




































Délos médicos! y.’

csoelmaeí!ro
<

ilela5que5>q3ue eftar

có el,po: dioapeaosv entremos
,
que

poosguíare ,(]5afpar)22>íosoefatuo
avfamerceo*Q0onnu)Befolasma*
nosoevras merceoes,£ huelgoq a^a

Es ipatlaooaquíal feño: maeftro
,
posq

os entéoera , fi qfieroeslcsooslpablar

entarimo po:fiar como fole^.s. 05cy*
naroo)*iBoqago:amu£cófojmeíveni

moscomobuenos ve3tnos: noaurafo
b:e qotfpuranfivos no noírebotaos
como foiétí.(Í3^>aeftro)lBopernal
en elfo elfeño: oonTBuño

,
poique fié*

pjefefacarabuenfructooe effa buena
oífcojoia<Bernaroo)^liomeno6vos
feñoj teñóos poca neceffioao oella,

pues nos pooje^s moílrar atooos,

pues atoooefto vra merceoefta £a
mu£reyot ()E>onnuño)lRo eftotpo?
cierto.-ftnotooa víamu£ fiaco¿po?que

como eimaífue mu£ largo, fríie fan*

grarontres ve3ec,no piteooacabaroe
conuaÍefcer,Ebamequeoaoofambfei,
vnarangrá feo, qnuuc^meveobarto



^ Dialogo;

oebeuer/tnuncapan acertaoolosme
oicos a curarmela.(Bernaroo)Sífue
ravn Ipcbie q£0 cono5CO, no le pelara

có ello}po:q eftáoo vna vej có grá calé

tura £ feo,'¿auiéoo ínfojmaooálmeoí
co q lo curaua,el le oíjto oos p tres co#

fas ¿atépíar lafiebíe? para qtar'iafeo

limo le el mu£ é léfo. 5señoj Doctos

la calléturame carao vos a mfq lafeo

£0 tblgareoe qoarrne co elia.(^5nm
ño)]Ro fo£ £0 tá amigoó beuercomo
elfo,antes en faiuobu£0 llépje lasco*

fas qptouoca feo: ge laq tengoagota

cierto meqoo 6 vna purga q me otero

(iDafpar)yauncon dio reniego £0ó
los meoícos,?aunoe quien fe curacon

ellos,£0 os oo£ mi feq finoos omera#
oespurgaooq el malfueramas costo,

£ la naq3a menos,(lllbaeftro)Pues
losfeñoses meoicos no labe otra cofa,

OSafpar) pues elfo folo querría£oq
no fupieílen/raun cóuenia q alft tueí*

fe.(jWonnuno )pues livieraoes las

oífputas que vuo fobte có que mepur



Délos médicos.’ vi

garía/t Cóbrelas fangríascon mas ra3ó
lo ülperaoes,(JDafpar)lBo esmeneíter

ver po elfo,que otrascaulas regómas
bailantes para lo que oigo4 ellooías

baque fe,q los rneoícos es gente que
pocas ve3es cócueroan en fus opimo*
nes.yaun eítop pe: oe3ír q las menos
aciertan.(BernarO ^Lábíe fepooías

baque tenepspo:galaoe oejirmaió
ábogaoos <t oemeoícos.]pmes oe5í lo

que quífteroes,qpo: fuercaooe gra*

oo,auepsoe fiaroelosvnos la víoas
oeíosotroslaba3iéoa,(j5afpar)lí\u*

pn feapo lí talbí3íere:alomenos mí vi

oa oelos meoícos.]|bo:queos bagofa
ber queé mí víoame íangre mcure có

meoícos,enquanto \pe anoaoo po: el

mííoo,peílopmas faroqvos,queíiem
p?e teneps cueta co eilos,(i5ernar.)y

aun po: ello repícaps,po;q eílaps efat?

uo:po osoop rmfe,qnos ap:eta¡fe vna
enfermeoao ó veras,qoidfeoeíb05es
po: los meO!cos,(jSaípar)y apoo:ía
ferq el mal fuelle talque me facaííeoe



Dialogo.

j
u£5ío>»: Ipí^ieíTe elfo ,

peroentatoque
Eoefteco elmoa£a£smieoo qiopaga,
<á.uegues ipc biuiooquarenta£ cinco

añoslm ellosíEfanaoooealgunas en#
fermeoaoescon folo Dieta £buenregí
miento : no auíaagota oe jotrar nue#
uasinuencione>,(jÍ0onñuño)JÜunpo
onafer qfueffen ciertos los to.os Teño?

maeíiro.iieifeño:Jdernaroo rienega

na ,no parefee qle faltaal feño;0aí#
par.(jDernaroo)Bctraigotoganaé
pojftar 5 perofiépje la tengooe oefen*

oería veroao,(jDafpar)ÍHuca effame
faltara a mi;po:eífo fi algo quereos s a
buénempo eftamos.(23emar®ues
amime parefeeoonofa coíafeño: 0af
par5oejir nueua ínuencíonalameoíci#
nanienoocomovosfabe^s3oelasmas
antiguasartes oelmunoo>ap:ouaoa£
aomitíoapot^íosppottoooslos i?ó

btes.ífioauepslepoo enei HclcñaílU

cosq^ios criooeia tierra la meoteina

Eqeí varón fabio ñolaoeue pu£j,q la

meoicmaenfaica zpojrala caberaoel



délos médicos. vil.

meoíco^qpos ellaferaatabaco enp:e

fencíaóiosgraoes£repes.pues nue
ftros auctotes£ tetras i?úanas>nol?a*

3enmenos cafocela meoícína,po:que

aunqvarían enquien apaíleo el frité*

to* oella^oooslpanconft«maoo,en te*

nertponrarpojDiofes a toe tales, to
níéoo vnosqtúeíle Üí^ereurio,otros
ítlpís,otros2tpálo:baíta icfeulapío,
<Joi5en q la alargo ,¿pufo en platica,

lo acotarétamhiepotoíos.Yfemé*
ro fuente ce iosbuenos íngemós 5 eíi

muclpos lugaresalabaia mecíciña, £
el fe ptecíaoe moilrar£ ndbtar veruaí
meoicínaleí.fee*enqntoapa itoo te*

nica acercaoeioíemperaootes £repeí
mej'o:lo fabepsvos qpo, qauepslep*
colas mercecesq I?í50£üefáme mag
noa Bríftouolo meoíco,£elre£feh°
lomeoaícrafiftrato.y tos tncrepbies

falaríosq ganaré entíépoce empera*
ootesen ¡horca,qfeínio£orrof efcrí

uemenconclufió mirar quanto bien eí

la faluc,qentre losbíenesq no fonoel



Dialogo

anima,tiene elpmerlugar,£qnto mal
es laenfermeoao.’poea^facareps fi fe

oeuebo:rar el métrico y la meoídna,q
nos coferuala vna:£noslib:aóíaotra

(¿3£baeítro)£lunqj?anoo poco loqué
ipaoicipQ el teño: loernaroo 5no !paUoo

menfteríeerpocogaluirlo. (¿oafpar)
©íéloaue^retbo:ícaoo:tpueíaflilO;

^TOP&o áureos balerío míítno.pe
roquerriaq entéoíeííeoeslo púmero
qpo noconoeno labuena meoícína

,q
paos ot,re q me curo ccoíetapbuére*
gímiéto;paúcó alguasreruaspcotas

qtégoejrperimétaoaj.pero cóoenoel
malvio oelía,£ a los malos meoicos, q
lal?í3íeró¡grá tiépolpa,arte y mercaou
ría:inuentaoo vbuícatroo méoícmasp
remeoios violetost éftraños^fccOíé*
oopefcurecieoo có opiniones?caute
las la facultaoqmas limpie%masda
raoeuria fertilices

,
píofue enfus

p:incipíos:o5oe losbcbiesfe curauan

vnosaotros po:carioaO£nopo:inte

refe,£fe curauá coperuasp cofasfun*



de los mé licos. vitj

plesvírtuofasz erperímentaoas^no
co lasponzoñasz cópoficíones bago*

ra:q nifabersq fon,nioéD5oe,nipara

q fon,nitampocoquátas fon: po?q fon

tantas,q peroe^e lacuentaXa meoi
ciñaq enel íEccldiafttco fe alabaesla

qpo vfo^fevfo enelbuen riepo,£ la q
intentaré) losque DC3is q muleropo:

J0íofes3po:que oefcubneron lasvir*

tuoes *i pjoprieoaoesoe las yernas,

piernas? fructosaotras cofas } rías
aplicaronalas paltibnes3oolo:es£ en*

fermeoaoes ,nnvenir a fcajér la cofa,

artes3reglas3t.p^ceptos,comooefpu
es J?i50 la malicia? cuoicíaoelos pom*
bzes , i ainno pallamos cofa efcnpta

en meDicmaoeames oe ypocratesjq
fegú ¡jbiímo po2au£po:ioaooe il^ar
co varroañrma,fneelpnmero qefcrí*
liiopzeceptosoellaríérídenrcsañoífe

oerenoierc los iRomanos ocios meoi*

cos5qnüca los vuo enTftoma,m losao
mmero/pnucatanfauosbiuiero,ni ta
co corno ei iaqitiempofüeroao es que

b un



Dialogo,

ftéoo confulesX. ícmílíoE Umareo
jLiuio,enelañoDeiafunpació Deltaoe
quintetosz treintaEcincofiRofe po?

quiéperfuaoioos,aommeróavnmeDt
co griegopeloponéfeüamaoo gtrclpa*

gato,Eieoieron cafa pialarlo publico,

t como cofanueua agraooenfuí pnm
cípioí.pero oefpueiqexperimentará
fus fangriaspfuscauterios,pelicanas

manerasoe curar ,fueDefterraoo eíE
otrosq pa auiávenioo,Eeftopo?auíipo
rioao z confejooei graneejCaton el

JCéfonnoXlqlbímo.i^pv.añosjpo?
qveapslafalta qlelpijoeí ^irepaga*
tornéelos semas. j0efpuesmuerto
JCatb,anoanoo elnépo,cb la cuoicia^

ambicio^ con otrosvicios entrarolos

meoíccsen]í\omaf{fbues oe creer es,

q antesoeílo entan largo tiempo, qte
mantos íftomanos fusDietasEmeob
cina5,Emaneraoecurarfefjjberono la

tiranijaua nínguo,caoa vnoDe3íaa fu
ve5Uio loqfabia £auia ejcperimétaoo,

fclmoiz cíparioao curaua,no lacob*



de les médicos. ix.

oída£poncoñas.y nofuerófolos los

íftomanosenefto5qlos Babilonio^
fueronDoctosptetraoos. Éítebonp
©eroto efcríuen.qno tenían meoícos
conofcíoos,palosenfermosha3íanfa
car álasplacas,po:qlo8 Yeoínofpamí
gosq tuüíeílén erperíencíasoe femejá

tes maleares acoíéj'aflértlo q harían,

ylo mifmo fe efcriueqha3iáios ícgp
pcios5p en nraeípanaíos Curtíanos,
fé)efpues cellosneposantiguos poo
raoos,bíenfe fenoiBernaroo^entra
rolos meoícosenlascafasoelos Tfte¿

pes p oelos í£mpaoo:es,pqvuoalgu
nosmupfamofoípfeñalaoos,comofue
róypocrates(qfuela fuente- ppaoje
oetooos) p oefpues glriftogenes en
cafa blrepí&nrígono oe ü^aceooma
p ^Ifcüpíaoespjufiéfefu familiar p a*

migohlgráoe jpepepo,Entorno mu¡>

fa oel emperaco:0ctauíano :losoos
ílppoiooo^os , oe quien trata $blínío

iComelío ceífo íftomano» ¿craíiftrato

afamaoo,pc;qentenoio elmal oegitv



Dialogo

$íocl?o5feramo^sbfu mao2aíla*0a
leñoaquíenagoia ligué muchos-, <i ua*

manprincipeoelos raeoícos^otrosq
aun nóbíarnolos quíero^erofctan
bten,queoefq comécoa auermeoícos
fe vfoabluir pocolosbombar;qlos
¡Romanosantiguosbíuían mas fanos
Ernas tiépoqeffos re^estemperaos
res,q oierofalaríoís bañero merceoeí

eyceífiuasa meoíco$.xnno Oigalo£üe
yano:emagno^quíé truríííespo: eyé

plo^noliegoaquarenta años,ioíga
íoo^oia ios viejos canos é'íosmontes
Ealoeasqnunca víeró meoícos, 'tíos

mo^osjq muere en fus manos enlas ciu

oaoes e cojres.£>ábeES qoio caufaa
aomítiren ¡Roma ios meoícos,® q oí*

ye pocolpaúa mtemperácía *ioeío:oen

qpo:no téplarfe <z curarfea fi los pom
bjes3quíiierc Dar elcargo aotro,qera
ímpoílibie teneny allí lo Declara jfblí

mot otros,oelo qi feüguíerógranoes

Daños enlafaiuDí entas coflumbies*

po^q los lpób;esoeyaron el cu^oaDO



de Ies mediccíl s.

De íienconfianca Délos meoicos/jlos
' meoícosponíenoofu fin enel intereflfe

pno en mas,po: encárete fufarte, )?a

3íenoo lamercaouna3po2 1pa5erla alta

pq no fe entéoieífe 3comenparoa ipufc*

ólosremeoíos comunes¿veroaoeros
£ínuentarócópofturasp mejeia^buf
caro fructos3rap;5es £peruasnuca vi

8asníO£Das>íen£ec£ií3arÓE embap
bieró lasgentes con los nobles? pjo

páeoaoes fecretasp«P entenoioas,i
alascomunes bufearonfe los dírañoí

glpartanoofe en tooo oeiocomu >i ver

oacero3oíerofeanoueoaoes *tliciones

yoe aquíviniéron las oiltilacíonesoe

lasaguas,oe quátas cofas limpias fu

3iasap enelmuoo:óaquí j:araues3oco

molosUamap%oulcesp amargos,da
ros? efeuros^oe cofosqeloíablo no lo

penfara,cofa q nunca aoeumaroíoían
tiguos3míafupíeró. 29eaqmelbajer
nos comer el o:o plaspíeo:a53 *t aun el

hierrocomo abeftrU5e$contra toca na
turaie3a*j0eaqios compueftoí.mítrí



I

Dialogo

Datosptiríacas,potrosq feícense
oo5íétas£tátascofas: alómenos 6 cín

cuentapqtro.yalgunasoeílasoelas

pongonofás s ?qaunq caoavna fueífe

buenapo? fijlaíncópatibleedpama oe
vnaspoeotraslabase pócoñapabo?
refcíbie>lo ql Ubiinío quafi mil? quiñi

entos años ba , oije auer ítoo beebo
po? oftétacíópaparecíaoe fu arte, po?
q eíimpoUble auer naturale5a moítra

oo,níconofciooefperiencía,teplep co*

cojoanciaoe tatasptá oífco?oescofaj

mlapueoeauer enellas* yoefías co*

faspOeotrafíémejátef,bá fiecfo pnie

uas enloscuerposoelosb6b:es,algu
nosoeüos,có tanpocotíéto p tantea*

treuímíéto,qen lugar oeoar filuopa

acontefcioo matar al entermo,lleuáoo

Iaba3íeoajpo2 la víoaqquítaua, y lo

qpeo?es.un caftígo ni eícarmiéto.Sn

nooe^ímeqmeoíco aueps vifto caifa

gaoo,po? muerte ni iíitóoenaoiefjfa
«almete ferio? Bernaroo,la malicia oe
losbób?esba oañaoo la me/o? cofa él



Helos medico*. ¿i.
1

munoo,l?a5íenoo como oigo artificio

obícuro,lo natural <z ciaro,alacarícao

ínterefe,la miferico:cía coboícía£grá
gería,écub:rcooio ^eícurecíéoolotato

qparefceqnacíe pueoe curar finó los

meoicosíbuflancocelas experiencias

comunes,periaacieoofuá artificios, *i

muertos.©alta enlosnombre* cela*

cofas,bufcacolos Barbaros£ eítra#

ños,qnoolosgriegosolatinosfonco#

nofcicos.yaunenelefcreutripá ínuett

taoocarateres£feñáles,qnofe enrié*
oan,finooe aqllosconquié tiene fucí*

fra.Mto procurare efeurefeereitene

gocío,q auía oe fer elmaspublico ?fa
bicoce tocos,Pues qoiré ola ciuer#

fioao celasDoctrinas *i opiniones oe#

lia,tostrabes Difierecelos griegos,

£entre fi nofonconfojmeslosvnos ni

losotros.Xapzatica £manera cecu#
rarcefu Maicena, mu£ Diferente oe
lace Baleno, 'tóeles antiguos,tanto

qparefee otra cofa,£tosoe agotanícu
racomo jftuícena,m comoíosotrosjto



Dialogo

oo esínuencionesp opiniones,?!! ftm

tapsoosotresmeoícos ,caoa vno es
Angularen fu parefcerlasmas vejes,

pvienen a cócertarfea rieígooelenfer
mo,Sí acaoavno opspo: fi,finqfepa
el vno bel otro, es milagro fino oiícre*

pan,? olería oiuerfa ? cotraríamére?
eííono eímenefter qpo lo oíga , lo que
paíía caoaoia? lo versante los ojos,

nomequieropo canfar encontarlo

.

(¿3íbaeftro)í£ftos cauaileros oeuiaó

venir fotuepecpo penfaoo , ? quieren

moftraruosqnlepoos ? auífaoosfon,

puestanoe verastoman efte negocio:

J3íen feria atajar? afcueuiarla platica

(22>c nuño)1Boes rajón que feaa elle

tiempo,quequeoálos meoícos ftnfer

oefenoioos,?tábienpobuelgo infinú

to oeop: eftas cofas:perofeaoeíta ma
ñera,qpues pan pafiaoofenoas leua*

oas,aunqfepaaiargaoo algo el feño?

Sb'alpar,paiten otras fenoasp no maí
queferacomo efcriptoí <z replicatos en

auoecia,pluego vueítra merceofeño?



• délos médicos! ¿C
madtro fentencíara qloelas parte* ríe

ne fufticía.(i5afpar)yo fo£ contento

ó ¡ñiparte, no renucianoo el beneficio

oclaappdacíon , üfuere agrauiaoo.

(Bernaroo) yotambien lo fo^po; la

mía,? eftop tancófiaoooe mí}ufiida,E
oeíju£3íooelfeno:inaeftro:que me o*

bligo a eftar a fu vníca fentécia,(H£ba

eitro)22>urap:ouínaa feme encarga,

pero oiré lo qB>íosme oíere a entena

oer,po*q fe acabela contencíóanas ca

oavno terna líbertaooe tenerlo qqní
fiere.Q&onmw) ¿El feño? Bernar#
oomeparefce que fe enoerecaenlafi*

lia/alga en buenaoja(Bernaroo)2U
principiooe nraplatica ^ocrerfeño?
¿Dafpar q eftauaoesburlaneo; peroó
q os pevifto tocarooctrínas ?b£fto#
nas,meparelceqaue£s tomaoolaco
faoe veras,?po* elfoos quiero refpó?

oer enfefo. ¿loq fiero oeloqoejií es,

enfumma,qos parefeeq no óuia auer
meoícos enelmuoo, alómenosfenala#
oos econocioos, finoq toooí lo fuelle#



Dialogo

mos,£ noscuraífemos íosvnosalos
otroí.yaula meoíeína no querepe que

'

feapoj arte,ní funoaoa é fciecía níplpi

íofop]?ía3finoqftgamosfola ejrperiem
cía *t cój'ecturas/tlabore pueblo, co

mofibíuieíTemos enlos montes oo no
vuieflepolicía níoífcrecíó. Silos pues
oos putos quiero impugnar aoefW

primero enelp:oceifo
?
roefpues ref

pooere a algunas maliciasqaue^s oí

cpo.Srilo primero oeios meoícoSjCla*

ro eilaqno teneos ra30,po:q el nob^e
‘roficíooemeoíco, feto n. amable es3 <z

tto oeuíera teros a vos ooíoíb
,
pues

«Carillo nro reoempto* no menofp:e*
cío llamarte ni fer teníoo poi meoico,

qnooIpabianoo oeil pioprio oí3e:qpa
ralosfanosnoes meneííer meoico,^
qnoo curola víítaoelosojos con looo

*i falíua,? qnootenalapormeoicínaél
íBamarírarK^evte? vino: a: puesno
fe oefpieaoó curarafanar infinitasen

fermeoaoes.y lo intimo encomenooe
maooa fusbiícipuloíff^ues fanr'pa#



. délos médicos^ xlii

,

bloooctoj Délas gentes:perfona £ofi*

doromoó meotco^qnoo efcríue a¿Dpi
morreoqbeua vino ga eííb:car el ello

mago.53ant)Lucas euágeltíla fábíeri

fabemos qfue £fe nombro meoico.y
no encare5co rnuclpo c oar elle oficio a
losapoítoles.Ubues el ángelíRappa*
el lo quilo vfar,oanoo recepta £ confe*

joa XTlpobiafconqfe curaffe,? cob:af

fe villa oelos o¡'00: De maneraqquam
to a ella parte cierto no oíqueoa camí
noDe pojfiar.]jbo:qelnombie£ oficio

De meoico es vtilz neceííario enelmu
oo.y iialgunos meoicospa auioofaU
foszcuoiciofos,? qa£an vfaoo z vfen
Délasmaneras qvos oe3is:q£0 no fe,

ni vos Deuriaoes )U3gar ni creer óllos

ñopo: elfo tos fabios£ buenos oeuen
fer repelióos,nies cofaconueníente,q

noa^a perfonas particulares t feñala
Das oe tangranoe£alto oficio

:£ que*
rerq tooos lo ejerciten , £qanoeen la

confufió a incoftancia, *t po: mejoj oe#

|ir,£gno2acia Del puebloiciertonofola



Dialogo^

’

tiiéténoce cofapioueclpofa: pero pare
ceimponible,y elepéplooeq osa^u*
parsoeloaTftomanos^eftuuíerónfe

trciétosanosfinmeoícoí^igo^aífiej

feveroao >qfue poi faltan íimple5aííi

pa.qcomocarefcieró ólas otra* letras

Zartestarefeierontabíen enefífetiépo

oelameoícinafjfberooefpuesqenten*

otero lasDoctrinas £Íciencía$}t: lasto

marooelos íDnegos>ab:acaron tábíé

la meoicína^omo avnaoe lasmas ne*

ceflaríaS>£alo$ maeftrosoeUa;£lo míf
mooigoélasotrasgentesq nobiaftef

puesqntoalfegunDopuntoq quere
tsfunoar qnoligamos preceptos ¿m
fetenga artenífunoamétooe Idencía:
ni quereosqfeñgalara3on£caufa ,ít

no fola la erperiécia^ ju^gapspfentíí

maicelafoirna^oioenqa^enlasme*
Dicinas z enlacbpofturaoellas:oígoq
eftogiiwg marauíUaoo. Xopnmero
poique ra voafabepspoiquá oubüo¡>

lasionteme-as lasexperienciasoefmi

oasoefciencia^connoeracíon a ju#



délos médicos. xiiií.

3ío,puesfemuoan conlafceoao,conla
compUfi©n,coneltiempo,con el lugar,

pcó otras mílcofas, pojlo qualss ne
cefíaríoq elquebaoecurar lepa ellas

oíferécias,£ lacaufa fecreta zlaoefcu
biertaólafenfermeoaoef.yponmpof
fiblefe bue tener, elfaber curarla,elq

no fabeoe oonoepjouiene :es tambié
menefterqueenttenoala compoftura

Ecomplíflionesoeioscuerpos puma*
nos,los l?umo:esquear enel

,
quales

el quepecca
,
que enfermeoaoes fon

las quepueoepaoefcer
:
penque noag

ouboa ninguna, fmoqueoe otra ma*
ñera fe baoecurar fi pjeceoenlas en?

fermeoaoes oe tooos quatro bunio*

res,como algunos fabios afirman:£
oe otra fila culpa n caufa ella en fola

pumioao,como quilo tener ícropilo,

legun lo cuenta ¿omeíío ¿elfo, y
oeotra íi enios efpintus,comoaypo#
cratesle parefeio.ypoi ciertooe otra

fiesloqoipo feratiftrato,q pafíanoofe-

Ecoianoofe lafangreatas arterias ,o
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tenascelos fpirítus,caufala inflama#

cíon,? q eftainflamación pase elmoni
mientoqvemos enla nebje,ig)e mane
raq efle fab:acurar,q alcanzare eloai

gen^caufa vercaoera. ]^ojq veafcsfi

esmenefterartei? eftucio pe ppilofo#

plpia.lfteqmereíe afiimifmo q enten#

cicascomo oigo las caulas <i enferme

caces, entíenoa <z fepa las calioaoes z
pjopjíecaoesoeíos metales,celas pie

osas,ocios arboles,celos fructos ,oe

las£eruas£rap5es,celos animales,

ó

tocas las otras colajee qfe pueoevfar

po: mecícina,paraq no ierre en la a#

plícacio celias.ÍBo osmego £oqla q:
periencía no feap:oueci?oía, pero p:e#
fumo i cíoafirmar

, q no lapuco auer
fin algunara5óo caula,nicreoq iosan
tiguosa tientopün conficeracíonvía

róncelas cofas, z iasaplícaró poj me
cidria.Bnres creoqmirancoz efpecu

lauco loqmasconnenia,aqila ejperi#

mentare,quepnmero les auia parefd

co^cójecturaoofer buena;cmaneraq



* délos medico*. xr.

nosemoílabonra fola ala erperiécia,

pues tiiepmsencia <z confeiola p:íncú

palparte.@.uantomaíquecasasía fe

oefcubjenoíueríos generosse enfer#

mesases,alasqualesnopuese feruir

la experiencianivíbtpues ño la puese
auer selonoconofcioo 3ní\>ifto,Eesme
nefter inueftigar oeoonoe pjocesieró

^ara lo quales neceífario conofcer

po: arte ?Doctrinalasobfcuras <tmtí
mascaufasse tos sanos Ecoirupcio*
ne^quepuesenpaseícerios ipumozef

*i mientes eneipomb:e/m citas cía

rasesefcubiertasse frícalo:, \pm>
b:eEreplecion5obencbimiéto5EOtros
femejantesflí^atambien sefaber elq
basefer mesico,Eentésenlas que lia

manactíones ooperaciones naturaleí

que fon aquellas >po:las quales sa¿

mos *: tomamos el efpíritu y refuello,

E comemos e beuemos los líco2es e
mantenimíétoSjE lasígerímos. Ele re
partepo: toso los mtemb:os. ytam*
bien fe requiere que ennensa,po2que
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tienen tospulfoscomino mouímíento
pquefealara3óp caufaoel fueñopví

ligia,ímnotícia oeiaquálno parefeeq

fe pueoen pjefentar nicurariasenfer*
meoacesJtUíenoe bello paoefcenlos

bóbjes tantosbotes paflioneeen

las partes <i miembros interiores Del

cuerpo,^que es necesario auerlosví

fio pconofcíoo :pauerbec'bo anotbo*

mia enátgúoscuerposoefuntos,pno
faoopcQníioeraooteloOafigura,el

tamaño,laboren,laDureza oblanou*
raoe toooseílos,pla$ varíeoaoes p a¿

partamientoDe losmifmos miembros
entreíi,quaiesab:a$ana qles,ocomo
fioan lugarp fe reciben , fegúleemos

quelobiñieron^ropbüo p íErafiítra

to,pioíenoopara ello los bobtes cóoe

naoos amuerte*Hbo:que claro eítaq

quanooacaecíerealgü ocio: ooanoin
terteque no poozaíaber comopoom
oeouelepeíta , níaplicarla meoicina

po:Defuera:elque no Tupiere quales

p comoeííáellosDentrOjpIqnaturale*
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3az rajón oello , £po:no fermu£ lar#

gooígo,que fonfantasías cofas necef

lariaspara fer buen meoíco
,
que aun

para contarlas esmenefterfer pbüofo
pbo^letraoo, quito mas para conof#

cerlasz vfaroellas,tantoqoi5eypo*
crates. U&acrobio lorefiere,que pa
oe faber el meoícolopafíaoo>£ enten#

oer lop:efente;t p:onofticar t

z

aoeuí*

liarloFuturo» ©emanerafeñojjSaf*
parqííbienme auersqueríooo^tto
oejtaretsoecófeííarme4ue es necef#

fanoque los meoicos tenganreglasz
p:eceptos>£que feanFunoaocs enlas
fcienciasz artesacomo ello nopueoe
fer comun>e$bíen^neceffarío3quea^a
bomb:es particularesmeoicos^,que
feanbonrraoos ^eftímaooícomoftem
p:e lo pan íioo, y no obfta a ello lo

queoejtiftes>queconlos vicios£Oef#
poioenesvinieron los meoicosa ít\o#

ma. ]j^o:que aunque ellovinera paí#

faoo affijOonr merceoparefce oe'Í0i*

os,que^a que venia eloaño, viniefle
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etremeoíooel. poiquepo:manque
querapspojfianlos meoícosno acón*

fej'an a naoíe que fea oeftemplaoo, pe*

ropa queío^aíiooquítanei oaño que
£aí?ecbolaoeftemplan£a,Eloqmur*

muraosoeíaeínuencíonesoelos cara

ues <taguas oeftilaoas,poda compo*
ficióoelasmeoícinas^epílo infurta

mente. 'Po:queantee esoe alabare!

ingenio tauifooelos que lo inuenta*

ron,ptenelo.o po:merceo también <i

míferico:oíai®íos3que caoaoia nos
oa nueuos remeoíosp meoícinas : *r fi

los antiguos nofupieron pa3er vara*

ues , nioirtilaraguasfaluoables poe
olo:es como ago:a, efloles tenemos
oeventaja,': masqueagraoefceralos
meoicos,pÓ2 cofa tan vtil *r fuaue: p no
po:quefea nueuainuencíones oeme*
nofp2eciar3quetanpocoatinaronnico

nofcteron losantíguosel nimbar, ni

£Umí3que , ni Algalia , *i fonfuauífíi*

mos p excelentes olo:es.y los mítri*

ogros*? ptiriacas,p cópuertos que re*
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pjelpenoeHS.ee tambíenpo:que no en
terroersíu compofició,nilas virtuoes

celas cofas ce quefe pa^en,míos efe*

ctosoellos.yaloqueósis queno ton

los meoicos caftigaoos po: las muer?
tesquetaen/oESoignooegráoe re?

p:ebenfion:po:p:efumírvosque po:

maliciamatena naoie/fjberoqueno fe

pueca ba5erpo:Egno:ancía ,e quefe
eramínaífen congranee rígo:losme?
cíeos,bien eftOE enello , <i cofaescon?
ueníentequefebagaqpbero ftl?a5ien?

co elmeoicobien fu oficio, i figuienco

la regiaearte , fuceoíefie fin culpafu?

Ea caufarfela muerte célpaciente : no
merefeeria penapo:ellow afilio oifi?

ne e ¿termina Halaron enelnono oia?

logocefusleres.'Puesquelosmecí?

eos p:ocurenferpagacoscefustraba
jos, no oeuenfer rep:el?enoioos po:

ello,pues óíeE oiuína -rpumanafeoe?
ueai mercenariofup:emio , emanca
bosque albueEqtrílla nofelepon
gabocal.y cierto efcemafiacaaguce

c v



5a,?nofe fioíga malicia,'p:efumírq5
ínouftríaban ‘efcurefcíoo fu artesón
losnomb?es ejrquífitosoeias cofas q
oe5ís,pojqueaqueUono es fino po:pa
blar p:opnamente,?po:oarelongen,

Enomb:everoaoero ,? alas vesespo:
tgnowcíaoel vulgarEconofcioo.yio
queoe3ísoelasletrasz receptasen
golopojoonatie,? nooígno oe refpue
llagues fabe^s quefepa^npoz efcu

far trabajo,? po:que cana faculta© tíe

nefustérminos? maneraoe tratarfe,

tafiifusáb:euiamras? efcríptura,y
enlo que tocaftesoelosotuerlosparef

ceres^ fentencíasttambié efia claro el

oefcargo,pues los ingenios z futios
oeloíbombesfonoiuerfos,? confana

Ebuena intención pueoen fer contra*

riosenlas fentencías :? ello conpoco

pdígroenla me©ícina,pues vna enfer

meoaDfepueoecurarcon muclpas cc*

ías,?po: oíuerfas maneras, ?afli pue
©en variarlos rneoicos en fusconfejos
? enlosme©ios ?po: ©merfoscaminos
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pj afinque esla cura píáluooelenfer

mo. yafTíqueoavueftramálaíbfoe*

cpaoefbarataoa« y también \meftra
opinión po:lasra5onesoícpas>queoa

fin funoamento3parefcemequefinmaf

pojfiar osoeueps apartarodla.ypo:
queconfioque loharems afli,no quie#

roagojaoe3irosmas3aun queoccuríá
farras cofasotras.(5©on ñuño)jjbo:
mifeleño: maeftro,queaunque poen
tienoopoco3quepao:aoo valientemé*
te el feno:BernarDo3peftoppaoel
oo oelosmeoícosmofeque le parefce

al feño*i5afpar,(¿}&aeftro) ¿Loque
aelle parefceeUooíra po noquíero pa
blarpuesmeauepsbecpo ]ue3}fu ve3
le queoa aei,? bebabp faber tiene el

vealo quelecon'uienepaacr.
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Segunda parietal
dialogo oelos jfeeoicosten qfe

acaban concluyeeloíaiogo*

f
Bafpar.
eftop tanfueraoeccfen

|tírenloqelfeño: Bernar*
jOobaoicpotá juropojmícó

ifciencia quefus mífmas ra

3onesmebá mascótirmaooenmíopb
nfequeno eftauatanenemígooelos

meoícos antes £¡lo opefle,comoago*

ra>? fl tengo ra5óo no,en mí refpuefta

fe vera. 50ígo lop2ímero,qnopueoo
negaros auer oten entéoioo míoeíTeo

en que qrrta qno vuiefíe officfo oe me
oícos enelpueblo,álomenoíqcuraífen

po: omeros,fino q losvnos nos acófe*

jaflemosp curafíemos álos otros, <z q
fupíelfemosp vfaffemosoe aqlios re*

meoíos que qbaffenfabíoos <i ap:oua
oos,? q los bóbzes viejosp eppertmé*
raoosnosoieiTenjallegáoonos ala ej>
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períencia.'Pojqfi ello afíi febisíeflcE

paíTaíTe3aunq vuíefie algunosínconut

níentes,ciertoferíá mencsqloíque fe

figuenóloslSuenosz malos meoícos,

befus purgas»? repurga$,fangrias ,í

refangrias.y tápoco auría maloíficui

tab eneilo3fibetermínaoaméte fecomé

callea planear,qlaat enpablarvna
íengua,niguarbar vnas cullumb:ef3q
fon viejas»? antiguasennra patria,»?

el vfo grabe »? antiguo lo toaría rá fácil

enel curar los enfermos comoenello,
»? ófto es p:ueuatargumento,ver que
paralavna parteoelameoícina3qfegu
ellosmefmos e$ laprincipal qla llama

lsfaui,qesfaber qmantemmientoífe
beuen comen»?como »?qlesmaso me#
nos p?ouecpofo3la experiencia »: vio*?

cófejos be entreíi rniímos,fienen £atá

planeosalosl?ob:es en ella ,q íwpa*
refeer ni receptabe meoico fabé loqes

be comer,»? como,»? en q cátioab felpa

becomer,»? alfi lovfan£guaroan, lino
fon losq quierenvoluntariamentefer
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cefoiceraocsfpues peccaoo*oemí,it
enello q es lomas pocemos biuir fui

aros,po:qnobatíamosque elcurar fe

vfafíe tato qfuelTe tan fabíco como ef

tofflbuesm lacíficultac níriefgofería

malcomo to:nare acejirál cabo,oeíq

refponoaa vros argurríetos. |fbo:que

quieroEomucarlafomia en refpocer

puesfomos cotrarios enlas opiniones

«¡Querervos cefencer el offícíoce*

los mecícosce ago:a3cóoe5írq ¿Cbn
lio nuellrorecempto: fe comparo aloí

mecicos,es querercefencer la crueb

oacceios leones,pojquetambiéfe lia

moXeoni£ fueraceíto, el argumento
eímu£flaco,po;q no le armaría menos
a«Chillo el curar znombre ce mecí*

co,cela maneraq^o cigo que fe baga,

q elcelos qlofon particulares,z que
re^sver

,
que antes elapjouo mi opí*

níonqueÍavueilra,míraqnofeñalo en
trefuscifcipulos a vnoniacosq curaf

fen nifanatíen,íinoqa tocos manco, <i

ciograciaq curalíen% íanaflfen,como
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voemifmooetfe.y tambíépaje claro

po:miparteroqoe3Ís oel angellRa*

Pbael3?oefant]j^ablo3pueenoembía
ro fus enfermosalmeotcooel pueblo,

ímoellos lo curaronfm ferio 3 i?no con
purgasmfangrias3nícó vueítros oía

catpolícóes3niefcamoneas3fino elvno
convnpocooevíno 3q teniaerperímé*

taooreelotro conla pjopñeoao svír*

tuooe vnpefceq^iosleoío para a#

quello^mq feño: mio,pues efte offi>

cío escomunalosangeles£alosbom
tnesatoes ra5onqfe alcen có eloos3o
tres, como tíranosenelÍugar3po:que
fea letraooscomo vosoe3íe:<rpluguíef

fea I0íosque lofuelTé,»: filo Ion fean

loen buena po:a3 q£0 no oigoque oa*
nana naoíelas letras/jfberooigoqpa
ra el vfo oel curarno fonmenefter3po?

q^ono tengo po:neceflarías3íinoíóla

mente la noticiaoelascaufasclaras %
emoentes3po:qno vamuclpoen faber
elpnmero *i fecretoongenoeimal,fino

quees loqlofana.yelta inquíficíons



Dialogo*

tnteUígencíaoelasfecretasz efconcú

,

cascaufas^laí quiftíones ^noticia ó

lasoperaciones naturales,? looemas

qaue?soicbo3qes necelíarío faberfe

Z eftuoiarfe, íujgo lopo: cofapo: ce*

mas,po;q lo tengo po: impoftble,1]boj

qalíenoe oeqlosfecretosDe naturalc

5a fonqfuncóp:ebérible53claro ella fer

eftoaliúpues los qefto trataron?ban
qrioo faber(meoicos ?pl?ilofopboe)

iontan cótrarios a oíuerfos en íus opí

mones3qningua regla ni refolució cier

ta fe pueoe oar.]^o:q,como qre?ív03
qfepa el meoico la canfa raoícal,? pjy

meroojigéoe tooas lasenfermeoaoef
fitan vanas fon las opinionesqat#
bze efto3como vos mefmoaue?s cota*

pofjj^ojqtengo?omas ce creerá Bí
pocratesqla poneenios eíptritus3qa
*£raftftratoqloatnbuve a la traitutv

cacto cía fangrealasanerías i 0o:q

masaeftosqaiosotros qalítgnaron

Otrospnnctptosr?como qre?sq fe fe*

pa como fe paje iaoígefttó eneíeítoma
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go,ni créate masa vno qa otro,pues
tantasopíníones apfóbje eliofqvnos
Dí3eneo3erfe elmajarcó el caló?,0íros
peb:eeerfe,otros poz víabe atriciónp
molimiento , otrosniega lo vnop lo o#

rro:p toboscan talesra5ones,q paref*
cenveroaoeras, *i figuíenbo aqlqme*
rabellas,babefer lamanerabelcurar
particular pcotraríaalaotra.22>ema*
ñera qpuesbertas caufas po:ígmes
escola tábíficuítofaéalcágarlo cierto

bellasq parefce impofTible,noappara
qcanfarle pocuparte en alcázarlas ,fi

noq noslimamosbel remebio queipa
moftrabo la ejtperíencía:ppues no ím#
pojtafaberquiencaufo la enfermebao
linoelconqle curara ,mquiero faber

comofe ba3e laoígertio ,fmoq manjar
es fácil be bígerir,pconqla apubare#

mosfinqnos matemospozel pojq, ni
fop enqfepamoscomo vos quereps,

(en quanto toca acurarnos)como re#

loilamos,fino qcofasapubá al?a3erlo

finpenamíquierofaber.quien mueue
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ni como fe mueuelasarterías3fwo en*
tenoerqítgttíñca fuoefo:oenaoo mo*
uímietO;z noípajeenfauo: vro io que
oe^ísoelasnueuasenfermeoaoeíque

pueoeacaefcer
,
po:qftlo talacaefcief?

íe3nooeue elqcuracanfarfeen penfar

eío:ígenoellas3puesaunoelascomu4
nesnotofabé comoefla moftraoo, po?
quebaíta cóuoerar conqmeoícinaefe

curare lasenfermeoaoesqmasfeme*
jante* fona aqlía/r aífi eqperímctanoo

fevernaa caer enlo cíerto.^Dinomiral
eo po: elmaloelas bubas 3 qua perol#

oos ¡pananoaoo los meoícos3en tanto

quelleuaro lacofapo: fciencia^arteíK

oefpues qla erpertécia moítro elle pa

lo q llaman íancto
,
quannoto:iamen*

te fe remecían£ curantos enfermos,

finauer aícan$aco eíoágenoelmai 3
m

elpo:qfanaÍa rneoícírta, ^Laanatpo#

mía entoscuerpos muertosqos pare

cefer alfímifmo necelíario
3amí ju^3io

esoepoco efecto^funoamento, auen#

oe oe q lo tégopo? genero ócrueloaP



délos riiécfícosr

lo:,m oianourasmDureza,nilasotras

cofasqDepiles enloí miembsos De los

cuerposbenoos omuertos,qa£ enlos

bíuostíanos:pojqübafta envnlpom
b;e fano s biuo vn poco oefrio ,o míe*

00,0cafando ,o otra qlquíer meoíana
paílió£alteración£a3er notoriasmu
Dantas eperíojes en la colo: £poftura
Del roftro, mndpo mas es veriíimíle,

los internes míébjos qfonmas oelí*

caoos,muoarfe£ alterarfe con el a£:e

eftrañoq lesDa entonces,£ conlas gra
uesl?eríDas£ muerte ,£¿inoguaroan
ellugar nibo:oé ni cócierto entrefijan
tesesDe creer £fe fabe,oefbaratarfe
£Defo2Denarfe tooos , £ tégopojlocu*

ra creerqelarmonía£cóciertoqa£ en
elcuerpo Del 1?ób:ebiuo, fepueoa i?a*

llar eñlqmuere,o ella muerto, jEftef*

ta anatpomia es De algü efecto,£pue*
oe Dar algüalüb:e,caoa Díaacctecé 1?e

riDaselasguerras,£ po:otros ófaflres

Doce úncrueloaD ,£curáDoloqotros
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jpí3íerófe pueoenl?a3er eftasejrperíen

cía

s

3? finqropa lacarneRumana, elq
^>a p:ofelTaoooflicíooe curarla.^ loq

oíjaftísq ionfáciles£ouboofas lase):

períécias3po:qfemuoaconial?eüao £
coneitíépo3oígo qefiasmuoá^iaep
períencialas alcáco^no elartetoema
ñeraqa eÍlafeleoeue3£conella fe pue*

oe alcanzartooo,y las refpueítasque
oapsaalgunasoe mis ra3ones, fon tá

flacas3qnoe$menefter replicar aeM
f}bo:qalo que01500qno 1ón los meoif

eos califa oevicios malef3po:qnimca

acófefana naoíe oefteplanja, antescu

ran losoañosq ellal?a3e
:
poosoígoq

po:q confianlospomb:es3qbaftá eíloí

a ]pa3er elfo,felpenglotoneep oefoi

oenaoos,? aunares feloaconfcían

éllos:£po:q ellaaquí el ferio: maeftro

al pjopofito osquiero re5ar loq Dije

fant £lmb:ofioíob:e vnpfalmo, yes
ipraim edoxotraríosfonlos p:eceptosoeme
<vuj* Dicma alosomino* ccfeioípo:qveoan

losa£unos3£nopermite lasvigilias,?
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setal manera quieren mansaralbom
b:e,qfe l?ase negar a fi p:opno elq fe

sierea ella , *t ál querer lib:ar se pena
ales mesícoscolasleseaseptat6,os
refponeo,qtra£ga£s pnmero ap:oua
ciósellas sel emperasoj,po:q fin efto

poco cafofeseue pa^ersellaste aun*
qfeseuíeffepa3er, platón noTaluaíi

no al qcuromu£ bien, <finculpa fu^a

fucesio malsono ossigo a vo3 ñno
setosq pozno faber lo qlpan se lpa3cr

terranentoqipa3en. JEtolo qualpues
noto a£ en la tierra,pisoa22ios el ca*

ítigOjpozqes cofa re5ia, q fotos losme
sicosnunca £gno:encofa:po2q fiva^í

alabogase con la queftíon,os refpóse

ra q el lo vera £ eftusiara*Si alripeo*

logo las masversos oirá lo mifmo,?

aífitosse otras tacultaoes.y mesíco

nuca áureas jamas víílomnguno,que
no relponsase imp:ouiÍfo,a milentera

mos q viíire,o ala ojína que le embien
tenienso enmenos errar,q confeífarq
nofaben>po?que ó fus perros£ malos



fueefíbs,patíenéellos aquié eclpar la

culpa,quees la cefo:cen celos enfer*

moa, o ala malída celbumo:: fi oigo

vercac enefto avos míímo pongo poj

teftígo.jBnloqce3Ísquepono enríen

colaspjopnecaoess virtuces celas

mecícínas cópueftae,refpóco q ce3ís

vercac:? tábienlocígo po, en q ni los

meoícos ni fu Eluícenala*entenderé,

níe* pofllbleentencer la armonía ni té

plecetre3íentas cofasfútase poj effo

fon ellas abominable*,noquíero agra

cefcerieslainuencíó celias comovos
mancar*,niaunrengo po: p:ouecl?ofa

la cel ¿Ílmí5que? Algalia ?nimbar,
aunqfon agracables olo:es,po:q nos
pucíeramo* bíenpaífar finjello*,p no a

p:ouecl?a ala fáluccel cuerpo, <i alaél

anima cañanalgunas ve3es. ypueí
vosfops tafanero,t:fu3gapsq losnb
b:eíprecepta* obfcuro*no fon Ipeclpoí

ce incuftríapcon malicia, lpa3ec qfeá

ellos tan coméeteos, qpo: nocarme a

mtocañóce pecar,lasce ce aqmac#



deles médicos. s dlii

lanteoebuena letras en romáce,? en
legua vulgar,? entonceí?o fungare lo

qfeño: BemarOÓpues q
nívros arguméfos,mlasrefpueílas a
losmíos tiene fiiercaíoeue^soeapar*

tarosoevraopinion.TRo queráisq fe

oere oefabermeoicma comunmente,
puesfe pueoe fabermo nos ipagamos
lubíetosala voiuntao oe coso tres, g:

quecomofe quera ]^iínio,po: no que
rerfaber lo qnos cumple,anoemos có

agenos píes,comamos có ageno apea
toi^qfeaotroel arbitrio oe nueltraía

luo *i vioaJPtaoíficulte?s tato elle ne
gocío,quequeráis que paracurar fea
menefter gallar la vioa enios eíluoíos

v queíe cobienmasenfermeoaoeípoj
faberlo,que fe pueoenfanar conioq fe

fabe.Baitenoscomo oiclpotengo,que

po:erpe¡iencías'toieta £ buen regí*

miento nos curemos ,no bufque^s la

erperíencia racional , la erperimental
nosbaila,nopéfepsque oeípuesoela
rajonfe bailo la meoicína,po2qantes

o 1Ü)



Dialogo^

bailaba ellafe ca^o enla ra5ó :
qelbué

íabzaoo: o marineroconel viop opera
cío fe bbso maeftro 3

no cóeftuoíar ni&
pjenoerlas calíoaoes oeloselemétos,

mloscurfosoelosplanetas peítreílas

tiíloslíb:osoel cíelo p munoooeltlrú
ftotdefcpuesacacaoabíanauegamos

c5pjopnasenfermeoaoes3p c5 losbb

jos *i críaooíp ve?ínos5no eíra5Ó qfea

mospa menos:elvfoy malesnosIpara

artillas *t oíeftroa3nofonmenefterfutí

oamétof3q pala antíguapcomuopíníó

Ferperíencíatememos po: maeftros,

íinqloscópjemos po:oíneros. y no
es ra3onque feaníos paramenos los

bób:es quelasauesy anímaleí
?oelus

quales muchosconofce meoícínas pía

bencurarfus males,jElcieruo fefabe

facarlafaetaeóla peruaííamaoooíta*

mo:plagolononna oa la vífta afushú
jos cólaperuacbílioonía,©puerco ja

ualífe curacon 0:egano.y afTíotros

u^unío muchosque ]]blíníopotros efcríuen.

w» tRoparemos mucho bhajer lomifmo



de los'medicoíT xxv.

losf>ób:es.ynotengáisq feriagran
ceíncóueníente biuir afíitaunq ospao
re5caqfe erraría algo po: faltaoe meo
oícos,é[mases lo qfe perrapo: fob:a

cellosr ó meoídnasmaturale5a tiene

cupoabooefanaralentermo, conmup
poca apuoa§lesbasamo$fanará,que
ellos mifmosoí3en, qnaturale5a es la

que ob:a ? cura , p ellos fon míníftros

pella* ©eftamanerabuiíeró loslRoo

manos el tiépoque tengooicbo,p topo
elmucoantesq los meoícos fe vfaífen

*t oppía las mas celasgentespe mota
ñas o tierras pob:es/rbiuenmas tib
po pmasfanosque los celascíucaces

poce abüoanlas mecícmasp mecícos
enlasqles aptambién mucpósl?ób:es
que famasl?an cófentíco entrar mecí
co en fu cafa,pfe curan cobué regimíé
tp,pconperuasp experiencias,ce los
qlespuciera nób:ar algunasperfonas
notabiesjpero vna bañara po: tocas,

puespocnace5ir qee lumb:epbó:ra
ce nrajSfpañaenlo tócate a letrasfcu



Dialogo

manas po: fuincóparable Doctrina,*

erudición en eílas:efte es elcomenoa*

voi'íBcrm nuñe3pcepto: ó retiponca

rotras artes en la ínñgnevníuemoaa
oSalamáca,elqljamasba liaoo fu fa

luooe meotcos,?lal?a cóferuaoo mas

oefetenta sñosfineUos.Bíen fabe$
vostambienqeneltiempooel granoe

|¡bompeEP>ocoe fuelacumbreoelpo
oer? ingeniosTÍ\omanos,efénuep

Ji.
10

mo ? otrosautbo^espajen-tabienoeí
cap. y. Uomemoña,que glfdípíaoes quepo*

cobanobsefamofifiimo mooíco,e6ü©
nanoolas reglasz preceptosoe toooí

los otroSjCuraua confola Dietas regla

encomerpbeuer, <t confricaciones üc

mientas;? aíii conco&soeílas cóoe

nanooeabomínanoslas purgasevo
mitos,?cofasfemejante*,? ap:ouecba
ua tanto,?fue tan refcebíoopalabaDO

siíb va 3ue elmunoo fe púatras el, yotjed

ccaf.uj. mífmo piínio,que le acaefcio curará

fatiaravnoquepéfanoo queeílaua mu
erro loUeuauanEaa enterrar 0 qmar,



délos médicos. fctri.

comoeracoftub:eentonces: £t>e3íael
¿líclípiaoes,qfumeoícina era tá cier*

ta,q el afirmauaoefi 3 po:qla guaroa*

ua ;que nunca enfermaríanqh enfer*

mafotolo tuuíelTenpoj meoíco:EC&
plio tambiénloq afirmo,que jamasen
fermo enfuvioa: svino amour mu£
víejoroe que cadoce vnaefcalera,jE>e

manera qpo:tooolo Dícbo parefce q
mi opíníóno es nueua niungular, fino
mu£antigua *i mu^comunemuE cier

taE veroaoera,Ecomotalla oeueEía*
bja§ar/raflios lo ruplico:^con ello có
clu^o, aunq oepobartojpo: noferím*
ponuno. (jÉ)onnuno) po: ciertofe*

ño: jSafparquelo aue^soícpo bien,

c^oib^tanblanooDe conoicion3qca*
oa ve3 meileua el qacaba fu ra3on,pe

ro tooa vía quifieraago:a Detenerme

vnpoco,bafta verla Determinación bl

feño:maeftro,(35ernaroo)53i meqre
Es foitar la palab:a,EO oscertíficoqno
mefaltaq reípóoer: peropues elfenoz
maeftro $3ófentedar en juilida táda



Diálogos!

ra,£ (ue5 táfufíor fabío ,no esmenef*

ter info2macíó(iteaeftro)£nveroa5

fenoioonMuño que £0 recibiría mer

ceooe fer releuaoo oefia obligación,

po:q veo tanDeterminados enfus pa¿

refceres a caoavno oeítos caualíeros,

*i balo tambíe defendido £tractaoo,q

tégo po:Duboofo elle pleito
,
pwqco*

mo eíte no es articulo De fee,q Dígalo

loq quífiere, ellos ternan loqfepap
ren.(©onMuño)3£ooa víaloaue^s

Deba5er:que aunqeílos eítanaficíona

dosa fus opíníones,maí lo eftana vfo

jupioríetras,? nopoozá deparé)^
millar fu parefcer al vfo,puestanta ra

3ona£paraeÍÍc,(Bernai\)ÍLo que el

feñojDon Muño Dije es la verdad**

ambosrecibiremos merced,alomenof
£0 po: mípartemutgrade. (Bafpar)
fe veroadque £0 mapoj, po:qtengo
ciertoquelpade ap:ouar mí parefcer,

(Ü£baeftro)Po2que lo tegopo^buen
ejercicio,quieroba3er loqfe memaw
da^ dar tábienmí voto eneñe pjopoñ



de los médicos. jtxvfl

to,q lentecíarono tengo fnrífbícíó pa
raprontfcíariamívfasmerceoesobíb

gactópara eftar por ella,filo queoíjteo

re fuere algo,caoa vno tomaraloque
quíiiererporq £0 no quiero argüir ni

Dífputar,ímoenmu£ pocas palabra
oiré tóqftento.'íEueftra contenctópu¿
es tenoresprincipalmente conüfte en
oospuntos,? toooio otro esacefforio

aellosielprimero es,q elvno 0i5eque

paracurariasenfermeoaoetípumanaf
no esmeneíter arte nífcíencía,(moque
bafta vfoz ejcpmécía:eiotrooi5eqes
menefterartez reglas:? fer el qlpaoe

curar maeftro ^oocto eneliaí, z tener
granoesfunoamemosíoeotrasletras
como largo feba platícaoo, el tegunoo

punto(?pareícequeíale oelprímero)

esque elfeñorpalpar,q tiene laparo

teoe la etperiécia iola,querría que no
ouíeire meoico conofcíoo , linoq tooos
lo fuellen :e el tenor Bernaroolosoe
fienoe,? oíje q conuíene q losataJM
veroaoesq laprimera?pncípaiqfbó



no esnueua 5
níiopslospnmerosqla

aueps mouiooníoííputaoo, anteses

mupantigua en meoicinaoentre meoi
eos,£que fiempjeposemos oe3ir qla

vuo5vnos ftgmenoola experiencia fo>

la:?po:eUomerc llamasesempericos

t otros queríenoofaber lasrajoness

caulas,? po: eflb llamasos racionales,

JComeÜo celfofc otros aucto:eslom
ctamp lavna plaotrapartera teñios

fequacestfauo:eiceso*es mu^gran#
oes

:£sellos oospameros eflremos,

ít el vnofojcofamentefevuiefie seto*

mar,tAno ouielTeotro remesio,elme

nospeligrofopmasra3onablees bles

pnmeros qfiguenla experiencia
,
poi*

que qntoalcpámero, como giriftote*

les enfupolitbkaoi3e:los experíméta

oosmas psoneos pabilesfon parao/

bjar3qlosletraoosfinexperiécia,p;paf

ticularméte lpablansoenlos mesícos

plato enlosUb:os órepublica pafef
vnomesico, le necefíita aqapasauer

comunicaos co enfermospfanostm



Helos medico*.
1

xxviH

qa^afíoo enfermo3finalméteq fea ej?

penmetaoo;aliéoe oeftoningunaouoa
a^fino qla meoicínaz elarce oella tu*

noorigeoeia etpenécia,£no al contra

rio,£eneflaparteno tienerasó elleñot

3Bernaroo ennegarlo
:
po:q veroaoe#

raméte villas las ejcperiecías,marauí*

llaoos óUas,comécar5 los^obzespipi

lofopbarzbufcar las rasoneípcaufaí,
Z ello aífi es veroao eniasotras artel,

como enla meoicina.giutboíeí atrillo xoaníii

telesenlosiib:os dprimapbílofopbia fr

*®¡f

Umareo manilío •; Virgilio locantá a*l£*
el£merooí3íéDo,po:vanascofoal?í30
la erperíécia claree;’; Virgilio gaqel &¡3¡
vfoz ejercicio oefcubriefTe oíuerfaíar «wva

tes,r po:qno fe ql oeíloí cauallerosa#

lego aquí a fant 2lmh:oíio , meacuer# dooi&>

oo agoja,q elfauo:efcíéoo z teníéoo ef f®***
taparte enla meoiana,Oi3e í; afirma lo

'*

mifnao,»; quierooestr iuspaíab:as,pii
esfu autlponoaoeitá gráoe:g;fonefías

oeoonoe vuo origen iameoicina,fmo

$da enfermeoaorqcomo.los bombas



Diaíogá

cela primerabeoao,£ tíépos qfiefien

enfeñar alfusfubceffoes 'toefcenoíeti

tes4 cofa# les auíanbecbo p:oued?o

E co que fanauan fuá enfermeüaoes^l

vfo 1pi30 arte,? la enfermeoao el magi

Herios aquellaesla primeratíuricíó
te meoídna,ala quai píjo la esperten*

cía£no la confecturá,? po:eHooeía

experiencia alprincípíomzimiUm
oosemperícos o ejrperímentaoofj'm

ftafecta^vanooemanáronlas otras,»

&piuu oeííatomaron el vfo £fuer£a,ala letra

oí3eloqtégo oiclpo 6 fántMtnbzofwfi
aun lo mtfmó qüaftafirmaen fu exame

rom? po: no cafarno traigo otrasaii?

tporioaoes <i ra3óe sjílfiiq no feoeue

ouoar fer origenocla meoícinaelexpe

riendas totaiméte necefíana3perono

po2 effóqueoá venceoo?eslos quell^

manempericos,q quíerenfola expertc

ciaatívéndeoslos racionalesqiigueri

eiarte,po;q entre ellos oos vanooe,o
opímcnes^Eotra tercera % meoia qfe

t>eue tener&efta es,q aunquqeiioíd



de los medico^ xxíx.

afli
,qta experienciafue el ongen, pq

fui ella nofepueoe bien tratar eftafa#

cultao,toDa víafueron pjouecpofos:

(oefpuesoe las experiencias) los p:e#

ceptosp arte ,pno folaméte p?ouecl?o

fos3pero necelfarios5aflip02 laíncóíla#

ciapmuDan^asqap enellaspostas ra

jonesqaquifepan tocaoo,comopara
tener cuentaz rajó Deltas Jipara ele#

gír z conofcer las me|oses, qíin letras

pcanonésfuera impoffible, poique es
claro qimpetrasz Doctrinano tepue#

oepajer eterofupjío níetecíó,pfi efía
'

cofano fe recuperaa reglas z arte, to#

dofuera confuüonpotuiooip laoífcoi#

Día locófunDieratoóo : Demanera que
aunq nofeouiera ó vfar fino fotos los

experimentos, eramenefterartep re#

glasoellos,pfaberpapsenoercomoz
a quetíépos,penquetugares , aqpe#
oaoes,en qoifpoficiones,aq enferme#

oaoes , a qies ocafionesfiruenpapso#
ueepan losvnos,pa qleslos otros,z
Deftos posfuer^a paDe auer reglas z



Dia!o£o^'

tnooot^eftaes el arteq no fepueoeefr

cafar, po:qaunque el oagen a^a fioo

la experiencia,ella fabelpállarperono

guaroanel arte guaroa *i ccferua/zno

fepa oe efperar caoa oía apa3erla zp
periencíamí toooflaspueoenpajer to

oas,ní aco:oarfe ólae pecpas,mfaber

las qotrospanpecpo,fm regla *i artí*

ficto odias,Ypara p:ueua oe cofa tan

norona ttojon meneíiermaceas rajot

nes niautponoaoesfia experiencia t&

nemesdelante los Ojos,paos noap o#

' b:a nicífiao tanbaxo,qno figafu arre

t ra3o,eílab:aoo:p el marineroq elle

ño: 0afparoí3e qelvfopaje macílroí

aunqaquello íueífeafli,no cepa oe re*

nerfus regimíetos *i reglas, funoaoas

enexperíencía,po: oboe fe figuensio

ap:enoieron,£po:oo mueftranpenfe*

ñanaoíros,?lomifmo paje cicatero,

el^Carpinteroslos otros oficíale*to

Oos,qíuntamenrecon el vfo£ epperíen
cia ríenenfus funoametos <z reglas.Y
pues la meoícwa tienemas pjecíofoz



délos médicos. xxiiii

alto fubfecto,no esrajónq fea mengua
oaoeítos.Ctuáíomasq alíenos oefio

muépas oelasotras caufas ? noticia ó
letras,? cofas que fe bá pla£ícaoo,autj

que qerait oejir que laberfe no fea no*
róñametenecefíarío,alómenosnopue
Den negar que no fea

#
puecbofo,?que

aunqno bíjtefienalmeoico maíDíeítro

que loIparan masoifcrero ^auífaoo,?

fmolopijíeré meotco,bajrrÍo bamas
fabío? mago? meoicof ‘JLo ql ño pue*

oeferfmap^enoer Mrte ? letras, ?íi

ellas cofasíbn oífieulroíás ? muchas,
ñopo: ello oeueoefefperar bfaberlas
comooiro el ferio: jDafpar, 0,uebien
fabemosque él arte es luenga,pero to

oo lo vence el comino trabajo? buen
ingenio, ? fino fe;pueoe faber tooo, fe*

pallé lo pofibteg mas ncceífario, taun
queapa varieoaoes *óopímones.como
a retérioo antiguas,rabien agoetermí
naciones, ?reíoíijciones masmeoer*
nas,g meoicos? cóíej'os ag paratcoo,
oelos qles el meoico oeue abüoar mas

e íj



Dialogo

q otro,yoeftaopíníon Conloamás ce

los fabios:feñalaoamente ‘(fblatc enel

libjooe rejonea oi3e,€¿Lue poj ello el

arte la meoidna, po:que esiacultao

q

cófiperat conofcela naturales oelq

eura,t la caufaocioqob:a <i planea,z
oecaoa cofaoeftaspueoeoar ra3on: z
lo oidpo nofolamente felpaoeentéoer
fer neceíiarioga curarlaenfermeoao,

pero para fuftentar la faluo
:
po:qaun

que quifooe5ir el Ceno: palpar q enel

comertbeuer acertamosmn cófej'óé

meoicosni artepoz Cola epperíécía, la

veroao esq tooa via quié Íol?a3e cuer

oaz téplaoamente/igue confesos z te

glas ,v auifos oaoosz oepos a meció

eos£labios,toe no1pa3erto affí comu
mente, fe caulánlasenfermeoaoes.y

allí el fapientlllimoCiceroenfus offi

«0íícío. ciosaftrma,qpararegir £fuftentar la

**• íáluo , es necelíarío conofcer lpób:efu

complifion,£ abftenerfe oeloq leofeno
• oe,£-dar oeioq le apjoueclpa, £feguir

elcófejozarte oeaqllosaquié cópete



délos médicos. xxxi

faber efloííignificáoo los meoícos, afli

qpo: concluí ,po:qconperfonas tan
oífcretafno eímeñfter alargarme maf
la refoluciór votomíoenlo pnmefo q
fue fob:eíi baílafola e^enenctato íi

es menéílerartes óletrases^oeoos
faltasen! meoícó^anteslefufríre falta

De letra $ qoeeqpertencía:peroqelme
DícopertectolpaDe fer esperto£ letra

Do:oemaneraq la meoícma lpa De cono

llaroeambas partes planeosDe los

racionales£emperícos ,
£lpaoetener

arte£p:eceptos'rfunóamentos,juta*
mentecon laepperiencíaj&goza vega
mos a!fegunoo puto, que e$ fob:e ficó
uíene auerperfonas £meoicospartio

culares pfeñalaoosonos Digo qoelo
que tengo oidpo, fe figue po:veroaoe*

ra conclufion ,
que es neceíianoq a£a

meoicos £ maeftros conofcíoos:£que
no toooflo pueoenfer

,
po:queaunque

fuera folaerpenécíanecetfaria,noera
pofible fer tooos epperímentaoos ,ni

tooos tener oifcrecio niabilioaopara



Diálogos

platicar ni ejercitar lo experimentado

Guarnomas que tenemos po^puaoo
? cierto,qes menefter arte £ reglas v
otras letras £ doctrina*variado qual
tíopueoe fer ccmü,£pues ce tooaí las

otras artes,-: aun oficio*mecánicosa£

oficíales£maeftrosconofcíoos,no pa
defer oe menos conoícíóla meoicma,q

no arabohiesooctos enella,que apié

díenoolasletrasquecópeten£ fon ne

ceíTarías,-: curiando£pa5íenoofepm
meroerperiméntaoos, curen£vfen la

fancta medicina,£no es detraeracom
paració que cbníto mando a todos los

apellólescurar p fanar enfermedades

poiq aquello era para fundarnra fan*

era fe,? no pancípalméte para la faluo

co:po:áí,que es oeloqueagoia tracta

mosquito masq para lovno £ para

lootroefeogío períonas feñaladas,?
i

. ^
nodíopooer allí findiftinció, ni electo*

SdS5 á^omao£nomb:eoe medico* feñála
r¡e¿uci" dos feiíoijSafparmu£mas antiguo e$
l3>

déloque aquí fe í?a oicpo ,m vueftras



cíelos médicos. xxxii

efcdpturasp;ofanasío eífen,po:q an
te

e

q ouíeííe £fculapío(conmasDe
mentes años)enelmuneo,níypccra >

tes,nilos que le ftguíer6,con muchos
mas, leemos que Jofepp maneo en
íogppto afusmeeícos,§vngíeiTen el

cuerpo éJacob fupao:e Difunto,^ eñl gmcn
Üotoeo entre laslepesque Dio Silos ¿ap.u .

a Híbopfenpa fu pueblo, esvnaque el ga Jj

qptere a fu p:oiinio,lepague loq per*
*1

Diereéfu trabajo,t la colla p lalarío él

í)feeoíco,po:Do cambíe coñíla,queeÍ
p:emiopfalarioeei IUbeoicces julio

pantíquííítmon en otraípatesoela ef

críptura fanctabailamos los meoicos % ht
-

feñalaeoípconoideos, como eneí liba tf*. in

raíípomeno,doudc ferep:ebéeeel rep
£lfla,que en fu enfermeeae nollamea
30tosconfianoo maseneijj&rteoeícs

meeicos,eonee fe llama arte , *z no fola

ejtperiécta,qba5e a nfoppoííto, ? allí

aporree lugares muchos* ^appfto*
napeceplo qfe alego ee/ítíclipiaces,
qfue en tiépo él grá jjbcpepo, vereae



Dialogó.

esquepaffo áfli,pqelleuanto enton*

cesaqlla fectap mooo oe curar ,pero

fuem engañofoimbapmíéto,q qfb)?a

3er:po?q elno fabía curar po:fcíencia,
qcomooí5eel mífmo piinio,eraojaí

oonscomoganaffe poco a ello,btermi

no oe l?a3erfe mecíco,?leuáto enla me
oleína aquella eregía,como Ipanlpeclpo

otros en otras artes* Perocomoera
íinfunoamentoouropoco,qntomas q
gtfclípíaoestrocía comülameoícú
na;finoqfooar nueuaarte, ?fereln#
tnomaeftrooella. gtffí qfeñojes téga*

mosentenoiooqla experiencia 1pí3o el

arteoelameoíana:pq ella pletras fon

neceflaríaétp&uecpofas,? qapa me
oícospartículares? ecperímétaoosK

letraoos:pero oigo mas otra cofaq no

febatocaoo,peslamas necefiariaoe

tooastpes qno folamente oeué feroo*

ctostperooebuenas coftumb:es,'t vír

tuofosn carbólicos d?:íftíanos/rteme

roíosoe ©ios:fm lo ql ningún artefe

pueoebíeaomíníflrar.^elos abufos



de los medióos. xxxiif

? Defectosquelpatocaoo el ferio:0af
par,bien feqpaffan algunosenel mu#
oo^Deffeo elremeoío sellos

:
peropo

nooigoq tales fon algunos meoícos,
linoqtalesoeuríanfer tooos, ?fienoo
como tosigo,? conozco alguos, nope
caráenloqelleíímpone:aluenlo oelaj

malicías,como etilo Délas meoicínas,

]fbo:qcomobueno curaracpnftiana?

claramente,?como fabio aplicarais*q
cóuengan ? conofcera ficóuíene meoi*
ciñalimpie,o compuerta,q esloqmas
lpaímpugnaoo elfefío:0afpar£nocó
ra3Ó,po:qaunque las limpies ionep
cellétes?ap20ueclpan junta*vnascon
otras no es oañofo,po:qvna*virtuoe*
?p:op2íeoaoe$atuoá ? téplana otras
?loqvnafuerza no pueoe pa3eraca#

bá doso treso mas:? como pocas ve#
5especca vnfolopumo: ene! enfermo,
l?afeoep:oueeratooo pa compuerta
enfermeDaD,aplícarcompueftameDíd
na,? aflicomofomoscópueftosDeva#
rías cópiirtoneszelementos,afíiama



mositenemos necefiit>at>'6 remeoíos

E meoícínas cópueítas: tábíencomoé
fimples,como entogas las cofas leve

mosdaraméte3alvínome3clamos da

gua£locomponemos ,
para qnosfea

p^ouecbofodos manjares juntamos?

me5clamosparálos pa3er fab:ofos?

meoícínales,aivinagrenielamosa
5e£te:ala mielela^ucar, tooas las cc;

fas fe juntan <i apuoan^ templa£reft

ítem%o qualveroaoeramenteesm
cefiaríQl?a5er élameoicma^tesoe grá

oes efectos pp:ouecpos : <i fi en eítor

enlas otras cofas ay: algunos ínoífcre

tos meoicoso malos artífices , nopoj

effo anemos oereptouar ales buenos
ni alarteqoe fies buena,fancla<im
ueepofa , finop^ocurarque tooos lean

qlesconmenem^rogarlo affí

a

íal qual eíta cíuoaooe Setnlla a mí

jup.3íooeue oargracías,po2 la copiaá

buenos 't ooctos meoícosq enellabv

ué:ó toooslos qlefy;o pjefumobíépoi

cierto,peroen gricular pecomuníca®



délos medico?. kssiili.

(enfamílíarccuerlací5£en éfermeoa
Oes q betemoo(có quatro o cinco oe*

llos:£ eneftosveroaoeraméte cócurre

las cálioaoes qtengo oícpo , oe eppe*

rienaa,letras rbóoao: roe mucposó
los otros como oigo p:efumo lomífmo
oemanera q puesq aquí a^;bien en q
efcoger,elfeño: Bernaroono fe coren

te con folas letras£p:ecepíos , ameg
procure júntamete con ellas la esperté

cía : r vra merceofeno? íoafpar no có?

oene la Doctrina en los meoícos, ni fie

tápocooellos
,
qneoereoe curarfe con

ellos fi enfermare, p no quiera oe5tr q
fean aquilos meoicoscomo los qoe¿
3íael otro cpocarrero al marques oe
ferrara,qefcríüe]j^ótano: quenea£
lugaroecontarfe,aunqnoes malo el

cuento paraquiennolopaoroo:£con
eftopo:q es taroe concluso lo q rne ba
fico manoaoo po: 0£ ,looemas queoa
rapa otrooía, (23onñuño) jjbomos
feñoj maeftroquecrefcnoaE masqoe
5ir,puesloaue£s tanfabíamenteoe#



Dialogo

ferminasotalomenojeo eftot riel toso

fanftkbo,?ap:ouecbaría poco quáto

efto8cauallerosquifiefiense3ír Jpara

masarme£aé vra fentencía:qnto maí
qcreoefta ellos^aselmifmo parefcer

po:qes graselafuerzaselaversas, *t

masa^usasasevraautfcousaOE elo*

quenda.(Bernar.) yopo: cíertome

oo^pojfatíffeclpo,^ cóftéto enlaoeter*

minadósetfeño: maeftro,y lomtfmo

creo fijara elféño:0afpar: <tcon ello

nosposemos^como venimos.(Baf
par) yonopueso secarsecallar alo

q el ferio: maeftro fcasícpo,? aqllose*

uefer lomas ciertopuej ellos^e/pe*

ropamífotengoqnome cóuienecw

rarcómeóícos,po:q tengo entensiso

qfola Dieta fcbuenregimiéto mebafta

E rabien£0 Ipe o£so ce3ira eílosqcu*

rar cóella ejfalfimma curarse manera

q^o figo experiencia gcófejo, affiq no

teneos quecósenarme,para tosos loa

otrossigoqfeatnbué o:a loq el mae*

ftro 1?a oíci?o,£có ello nos posemoí$



Délos médicos! xxxf

*j©íosüeentera faluo a vramérceo,
po:quenñcaaEa£s meneftermeoícos

finoqóviejo oy muraos, (fé)on ñuño)

Buena es pacienciapalas aouerfioa

Despero no quiero qos va^s lpafta q
eífeñoj maeftronos cuete lo qtoco oe
los meoícosoeferrara, poique conel

cueto fe acabe la platicaoe oe»q tépia

no es,? tiépo a£pa tooo. ( üfbaeftro)

Pojqfelequíte elenojo alfeño:0afr

par loqero pa5er,auque el lo aura leí*

oo tábíencomo £0,yesla jo^ítoía,q
eftanoo vnave5 iRícolao marques oe
ferrarapaifanoo tiépo enplaticas c5
vn trulpá fu£o,le pjeguto que oeqofb
cío leprecia a elqauíamasnumero$
perfonasjen ¿ferrarais ellocooífcreto

ie¡refpóoioqoemeoícos,^ elmarques
o^enooeftoferío ?burlooeloí^íenoo*

Simple no veeyque noat enla ciuoao

masoe cincoofe^s meoícos,? anuías
oetrememos^pateros,?oe muclpos

officíos ottostantos,como oí5es elfo,*'

Éltrubanlerefpóoio, Seño? como



Dialogo

citaos ocuparencofas mti£gráoes,

no teneos eftascuentaspor menuoo,

nífabe^slos vafíallosq reneps: pues
Ipago os faberqloq osoigo es láver*

oao,queóiarfe quemas ¡pobres a£ en
ferrara esoe meoíctna:? apoíla0031c

tos oucaoos que esafíuídl 22>uqtie fe

torno are^r oel£ acontraDe3irle.y en

conciufio la apuefta fe £130,aunque lo

teníaporfimple3a£locura,£looluioo

luego £feoefcu£po. ]^ero debocar*
reroqtenía cuoicíaoeloínero aporta#

oo,auíeneo blepenfaoo fu negocio , fe

leuanto otro oía oemañana qera 00*

míngo3£íe reboco el roítro >£ pueftas

vnaseiíopas oiana eñlvn carrillo, fin

gíenoo queteníagráoeoolor ce mué?

las,£pufofe ala puarrab la £glefiama
£oroelacíuoao,* cabe fivn mocipadpo
pijofu^oq efcríuia mu£bíen ,contin?

ta£ papeiparaloqueoire. y coinoel

eracon5faoo,losqueenírauan£faliá

codos lepreguntauan que maltema,

£

cirefpóoiaacaoavno,que mu£graso



délos medico*? xxrrí.’

tosDCDíentest mudas ,quepojamos
necios leoireffenquedaría:zcomo
toDosp:efumímosoeoar cófefos álos
que vemoípaoefceralgúnDolo:,quatt

fea paffauanleoe3ían algún remeDío

que pí3ieíTe:^ el mocbacpolo efcreuía

luego^los nebíes De loíquelo oe5uú

ÍEauíenoo eftaooaitílo queconuenía

Z efcríptobarta copíaoenóbjeszme¿
Dícínas,bi5oeí mefmo Día otro tanto

pojoíuerfas cafas ^calles6la cíuDaD,
?íiempjeconfurapa3que efcreuía:^

alcabo aííícomo eitauafefue álpalacío

Del marques, queeftaua^a oluíDaoo

Déla pojfia^apueííatpcomo el Ü&ar
ques lo víoaíu, ca^oen lo que tooos,

quepjeguntanooleque mal tenía,? fié

do refponoíoocomo álosotros,leoípo

tambíenque bí3íel1é nofeque,?luego

feriafano.01 trulla oítoque le befaua

las manos. yoefpuesoeeítar vn po#

coconeljDíflimulanDo fe vino a fu pofa

Da^lacanooen limpio toDofupsocefíb
oe aqudoía,bí3o vna memoriaDe ma$



Dialogo^

quinientosmeoicos^almarques poi
piíncípiOEcabecaüe tocos,éIoscou*

fejosquele auíañoaoo.y otroolaw
nofe a palaciofinrebococomo zafano

*íDt]coÍe. Seño :^a vengofano,como
curaoo pojei masponrraoomeoícoó
ytalía,quefoES vof; poiqcon el buen
confe[o que meoíftes fane. '(jberoman
oao mepagarelapuefta,poique os pa
go fáber queparaelmaique l?e tem
do palie en ferrara toooslos meoi*

eos oeftememoiíal, ? fuñas quíñera

bufcarmaspallara,fclmarques toma

ooelquaoerno^víenoofe puerto afi

p2opttoencabe£a>£Otros mucpospó
bies piincípales qiieailivenían/erio

mutmucpo^feconfelíopo: vencioo;

amaneopagar luego loque auíaapo
ftaooconeitrupamqueciertofuecofa

gracíofa^íioe tales Híbeoicoaconio

eftosfe contentaeifeñoi|£>afpar5oigo

quetíeneraaon,? quenoa£ naoíeque
no lo fea. (5É>on ñuño) gigoia£0 os

cü£mite quepaüoooonofo el cuento

? que



délos médicos. mvü

tque fe pueoe rer: córa5on,<t no quie

roDeteneros mas>anoa con SDíos,

(J5afpar)0ltrucan eítuuooonofo5pe

ro poos 00£mi fe queaunque fuera el

Dolo: pe muelas verDaoero3puoíera el

curarfe con losconfe¡osque leoteron,

cquemeatuuiera £0 antes álosqui*

ttíentosmeDícosDd memorial,que a*

loscincoofe^s queoesia el marques,

ycon ello nosvamos feño: Bernar#
Do,queaunque auemos pojfiaoo , tan

amigosnos^moscomovenimos.



Coloquio primera»

yLoeDos coloquios
oelcombíte«

Cusiosqualeeen efte primerofe iti

troo^enrincocauaileroerioequales

juntanoofe a cafo.conciertanoecomer

otrooíaen cafa oe vnooelloe, ícombí
oanavn Doctoi?omb:eUamaooelmae
ííro‘Bela5que3:enelp:ocefToDela pía

tica fe Difputa,1i loe combítee fon te
toe;o no:o como tqualeeban oefer

fetocan enel mtfmopjopoUtootrae atl

tigueoaoee agraoablee*

«i^nterlocutoree*

üEBaítafar,

^0jooño»
C22onBermuoo,

t
gtrnaloo.

Bon£lntoníno.

$&aeftro.



del ccmfcire.' xjrcviif

€E£lrnaíoo,

0£ño: Baltafar manDaome efpe

rar,q ambojcreo qvamos vnca*
míno,(Baltafar)S5í vara alapglefia

má£o: teneos ra3Ó.(j^rnalO)Í|p: elfo

lo oigc.poiq vo£aíla,(Balta.lHamos

ebuéo:a3qroeíícrtan acoftub:aooa

ello q eíveroaoq étrelémánanome^a
lio a ovi milla en otra pte?£ acaeceme

eloomingo o fiefia 0£:la e mí grocbía,

o pmieoefpues ala pgleítamaro:aba
3er o:acícn, (BrnaL) BUb^anofera
po: oeuocíó3ftno pojbufcar couerfacíd

po:q allínuca falta,(Balta.)^oa po:
loq quífierDes3qalcaboqnoovolque
loe o£oomííía 3Digo vn pater nofteral

facraméto3't dos o treíauemarías enel

antigua, q no Di,rera fino fuera alia

comooe3is, nuca allífalta cóquíenba
blar/toequíenfepa# nueuaífi lasá^
*i fi teneosnegocios c5 quíe los tráete

fes3oe manera qpara loDej^íoszW'
ralo Del múDoparefce que estornino

f íj



Coloquio primero

obligado a’venira erta Eglefia vna v¿3
aÍoia.(£lrnalDo)Bos reneES raícen

elfo,tpooeEClos Seuillanosoeíir có
veroao>qno aEenelmuoo otro tal tem
pío comoéfte3en altura,gracejaEgra*
cía.'íjbosque cierto eobe vifto losme#

foseó cela rpianoao:? enloqoígo^en
elame poíturaoel,nínguoieEgualat
puefíoqen riqueza een otros psimo*

res íe'qaga algunos vetafa,q fonbien

pocos.(15alta.) ^Ciertoami lomifmo
meparefee/r fon muE oe alabar tiros

paltaoosq tanto tíépo ipa3ofardacome
ter ? trabarcofa tan grartbe,?losqla

banoefpuespsofeguiooe acabaco.y
livteraoes feñoseljimbosíoqfe cafo,

conmas raso puoieraOes afirmarloq
oeíísiposqos jpago faber3qalienoeoe

que laobsaE labos eramarauiMa>era
eltan altoqEgualaua con las cápanas
cela tosre,(Brnaloo)BITi me panoi#

c^o, cíertooeuiafercofaejtceilente,E

parefcemeqó elcarmentaoos no ofia#

ftesoefpuesrosnar a eoificarlo tá alto



«leí combit*. xkxU

“peroeíla tanbuenolo oe'agoja
,
que

quíé no violootro no íimíra falta níno

guna.(Baltafar,)£lpeemonos aquía
díapuertaoelasgraoas, z lleuennos
nfos caualíos ala to:re,q eirá nueílro

caminoon>ínario.(£lmaU) Bíé oeras

fcagafe afíubueencuentro eiefte,ver3

allía glntonin© a @«?oño , llagamos
ojacíó *tvámonos a ellos, <itememos
vn ratobbuena cóuerfacíó. (Balraf.)

TRoolemos míffa £mero;'(|ílrnaloo)

Mopo:qno fenosvara
,
que miffa no

nos pueoe faltar, la oelosperejofbs ó
la capilla oe Efcalas. (Baltafar)Bíé
me parefce,puesacabaño remosta

. toq feamas eftomoq la imita, (glrnal

oo)0-ue fe 1pa5é feño:esf(Untoníno)& vofotros eílauamcj£abláoo(Bal
tafar)S5ifuera quíe ro veo oeibeaquí
losqlpablauá ennofotros,3ubará nos
losO£OO8.0&ntofoíno)Seño2 Balra*
far nocomience orvfa conueríaciópo:
murmurar,?fabeo q foro cobíoaooa

comer mañana cooonBermuoo,verí



Coloquio prirrero

loallít$oééfta,oooevamos tábienel

feño:0o:oaño t vo,qago:a acabo oe

car elft3vfuecó conüícíóqueoslleuaf

femos a vos. (Baltafar) Ello fea en

bueno:a,q nila comíoa níla conuerfa*

cíófera mala.]jberopues oí^e el reirá

que fepueoefeer , £0cóbíoo alfenoj
¿lrnalco.(0:ooño) yafabepsqera
eíTa levoecóbíteantigua enlttomaq
el combíoaoopooia lleuara otroqdla*
maualofomb:a:peromerceo fera que

nosbaraatooos ñqfiereel feno:¿lr¡>

tialoo,(^lmáloo)Ilé)as aunqno que*
ravsoeiermino oev^vevsaquí viene
élbuefpeo,veamos qoíraifea enbuen
oú el banquetefefíoz oon Bermuoo,
aunq noosacozoavsoe vfos feruico*

res
3puesfeagoosfáber qvo £0 tabien

álla.(^óbermuoo(j©eifohuelgo vo
irrnvmueboen buenafe:po:qos enté*

oavs cóBntoníno en vfaspbüofopbi
as vanrigueoaües,?auncohelfenc?

0:¿oño3qtambienpjeftime oe levpo:

quecomo oijéjel q fe cobioa fácil es ó



del comblte; si.

baríar.(Baltafar)j£ntespareceálre

ues:po:q De creer ejque elq feoefuer*

guenca acóbíoarfe, ttooeuetteuarpo
capantaneropagoos faber q alíe#

ño:£lmaloo nofotros loauemoscebú
paoo^oletemaps (^on Bermuoo)
íRopepo tnieoo , fino qefta burlanoo

pqnoba De quererpjpotq fiemp:e lo

feeoe mala gana. (llrnaloo)1¡bues

elmteDo que po tégo es De la comíoa,

po:qíiemp:e folersmatarlos Tpób^ef*

(j06BermuDo)Bueno esdfo3antés

nuncaacíertaenmícafaa oar ó comer
pero tomarlopepecomo lo báílaroeí,

pues no pueoe fér como merefceps.

(Baltafar.£ípnafereps vos comovn
po:telano míamígo>q nos cóbíoauaa
mip a Doña©elenaqno$fueflemoívit

DíaafupuertatppojpfuaDírnosa ello

nosoemia quefüdfemos entooo cafo,

po:qelnosparía tatapmasco:teñab
laqmerefcíamos«(Hma!oo)J5racio#
foeítaua elvíílauo

,
perofegun Dije&

qael cauaTieroqaliianoaoe íapluma.



Coloquio primero

nooe agrauiaua en elfo avos , fino ata

feño:aooña©elena.(36attafar)2tto*
ntenosfüecombíoaráa et,acertara en

loqoe5ia,v po:ventura fe paitaran pa
riétes,(Mntomno)yafabero q os te#

gope atajarcaoa ve5 qapúrela amur
murarlo: effo vopalPaPoelíave^

kablelfe en otracofa:p loque meparef
ceq feoeueba5er eo,qapartanoofe el

maeftro 'itela5que5 pe aqt cauállero
có quien anpalepíoamos qvapa tam#
biéacomermañana có nofotro8,(@:¿

poiío ). po:oíoe qaue^spicbo lo me#
jo: peímunoo , fi elloquierelpa3er:po:

que tengamosmajar efptrímai.ljbues
Peloco:po:al lo Ipaoe auer fob:aoo>pe

roaunqueanoecon quienanoajpooe*
mosilegar finpeligro,* auncombíoar
losaambos,quenom el otro allaan

queleoe elfeñc:PonBermuPofuca#
«aliobañero,(22>ó Bermuoo)H elfo

os quiéralo oejir lo qrefponoto aquí

Ponguarnípacte avnacama mantea
que te oejíavn oía

,qpotq ellacélica#



Hcl ccmblte. x!f.

uamttdpo verle como fe requeb:aua

con fu amiga
,
qfingelTe que lo eraella

l la requírieffeoeamo:es , po: ver co*

molo1pa3í3,refpóoíoleo5 Juan.]}bo:

cierto íeño:a noquiero,po:ql?e míeoo

4meoigáis oeft. (0:oono) €> como
refpóoíoaguoamete^fTiq vosoe te*

mo:oelomtfmo noos ofapsauéturar.

libero meío: ella
,qvero loap feva el

otro,pfe viene el maeítroga nofotros.

CmbermutKffélamosba^a alia: no
fefeñojmaeftroquiéoeffeaua maíque
feacabaffela platicados po: veros lu

bjaoo ólla,o ellos cauálleros *t popo:

g05aroe lavra .
(H&aeftro) jEflo]U5

guelo fé)íos qfabemeoírios oeifeos,

q los pób:es nofabemos tantearfmo

cofas co:po:ales, <z auneneíío nos en*

f
riamos muchas ve5es,(Balrafar)

areceme a miqueaoeuinaria elp:o

S
íito fob:eq febablaua.(Hfeaeftro)

ten lo creo, p no es menefter q fe oí*

ga. (gíntonino).©eremos dio feño:

maeítrojpo quiero fer el maíoefuergó

f v



Coloquio primero.

$aoojtlue^soefaber quetocos cinco

comoaquíeftamos,comemosmañana
en cafaDelferio:con Bermuoo ,£to#

dosos fuplícamosqosva^s alia acó#

mertábíen, queaunqfeael cóbíte De

feglarea,nopaffara cofa enelqos efea

Daíí3e*(tlrnaÍDo)Bienfeguro efto^tf

(Topo: cierto,Donoetalesperfonas fe

páoepallarcpero^aveen q parefeera

vnclerígofoloentre caualleros fegla#

Rieren rcst^; masrep:epenoíéoo fant Biero
n^molos cóbitesDélos clérigos,^fue
raoeftoeiloscótínuaméte íuelé ferfof#

peepofos £aun rep:epeoíooí.(0:co*

ño)]fbuescomo:cóbioar pób:e afus a
mígos es rep:ebécicofenveroac qno
pueoo entenoerpo:q.(i.1lbaeííro)x5e

fus tób. ño:noos marauiíle£$oefro,qfant jS:e
TUbz. u go:íoenalgunaspartesafirma,qa pe

ST! nas pueoe paliar el cóbíte fin pablar

pxíi. DemafiaDo

,

*i fin ercefto £Oefo:oen,£

Sm*. ^ega aquello oericrcoo : fentoífe el

wFni pueblo acomer ^beuer > rkuatolíea

jugarepecar,y tableteemoseñl&c

i



«Jel combire. xlij.

Meo,qvale mas£j ala cafa Del luto

quecelcdbite:£conra3ó,po:queenla

celluto fe cumple vnaobjace míferb

cQ?oía:£enlaoírafeponebob2e envna
venturace contratocos

:
po:qcíer#

to auemosvífto£ie£Co malos epem*

píosDdcscóbites.Sant Bíeronímo
oí?e fob:e ©aniel,queeííacolosBa#

büoníosencomíoaszbanquetes,fue
entracaztomacafu cíucac,enelc6bí*
tefabemosq cegoílo®erooes afant

5uanbapfífta.yafíileemos otrospe
cacos^cofas grasesqban acaefcico

en ellos:como fonlosoefatinosóHle#
panc:e magnos otros emperaco:es,v:

loce^lamtneocapítanlRomano, que
cegollo envncóbite avn concenaco,

poseer fiefta avtiafu amiga,po:^cí

pailíq nuncaauiavíftobombte cegó

llaco:£po: eftoíuecefpuespo: leseen

foxinos pnuacocelfenaco* íEaiíípo*

cnatraer otros etemplos.queaquiafc
quie lofabe mejo:que£0/po:lo qual

aqí excelentegouernaco:zcíucacano



Coloquio primero.

Ateniente ‘Perícleínunca quifoacep

tarcóbíte,níoefusgranoesamúsoe,fi

nofolavna^a vnasbocasDefeto
lemeo

, pee aqifefalíoluego álpnncú

píooda cena, nooígo ello feñojes po?

que temoq enelvueftroacaezca cofa

íffepueoa rep:el?enüer , como Diré al

pjíncipto,antes tengo ciertoq en toco

aural?030enp templanzacótojme alai

lepesp cóDícionesq los fabíos pone a

losboneftosppermitióos cóbítes:po
tooavía me'parefceqparepo alia po*

ca falta,»:quitarabób:elaocafiono q
murmuren,Deverloenreg05íiOí.(£lm

tonino)Tñopenfeps ferio: maeftro De

efcufarospo:ap,po:qlo que auepsoí

cbo,no feentíéDe nilpalugar ennro có

bíte , enélql nobaoeauer cofa rep:e#

béfibie,fmoenlos ercefiiuoj poefone#

ftos,contra losqles fueron beclpas le#

pesenH\oma:qÍostaíTauan't limita#

uan,comofuer6 loíoelemperaoc:JCa
po caiigula,qDefiníalas perlas p:e#

eíofifíimaíparaoar a comer,pDaua pa



del comblte. *H|j.

iieaoífojorcl^ía otros oefatínos.y

loaoeJOeopatra refctiaoe £gHpto,q
$30 a Umareo antonío.&w plínío

^Suetomo^otroacuentan £afirma
que cofto vnacena qfobíeapuefta le

Dio,reou3íoa ala moneoa oeago:a;oo#

Sientas* cmcuéta müco:onaa:po2que

oefbi5oenvinagre para oarlea comer

la ma£o:£me;o:perlaque auta enion

ceaeneimüoo,ycomq fue el quefe Ipt

50 alemperaoo: ^íreíio : enq íelefir#

uieron fíete mílauea, £008 mílpeces,

fmotroa e^ceílbsq vuo.y loaq J?a5ía

el maioitoemperaoo:¿£líogaualo
, q

elfenojDóBermuooleEa eílotro oía

enlaSiluaoevaríalicíó.®ojeombí

teazlosqaeftoaparefcen/on lofque
voafeño?oeue£SbuE?,£fon repleten
oiooa

:
pojqaliénoe cela p:ooigalíoao

cftremaoa,partícipauáoe otrofvicios

lej:ceffos:pero loa cóbítej mooeracof

Z oeperfonas cueroaa ,comoafé)ios
graciasfonioanros:no folamente fon

permitióos,perofonaiabaoos, como



Coloquio primero

tteceflariosEpíouecbofos ,po:queeif

ellos fe multiplica el amoj£amiftao,

ychiflouro reoemptoj moííro^aw
tbo:í30bíé efto3puestuuopo:bienoe

ballarfe en combítej/t pa3er milagro*
bítan. en e'llos3£enloeDecretos eíta apícua*

cacdm
003conqnointeruengá eneílos platí*

casoeíbneftasmímétirafmmurmura
ciones.yloqoe3is feñoj oefant IBío
ron^mo.oígoqnorepjelpenoeaícleri#

goqescóbioaoo/mo al clerigocombí

oaoojppjooigo^ lafagraoa efcríptu#

rallena eftaoecombitesfanctos^bue

nos,po?q oejtaoaelasfemejacas ? pa*
éeneru rabolasqcbnftopufo oellos^elquem

Í?i30 aqlpaoje qnoo bailo allpifo p?o#

DigojÜbjabábailamosqbi30 granoe

cóbite eloiaqvuieron oe quitar la \n

cbeayfaacfubíjo.y lotbccbioo aloí

angeles:^ losbíjos Del feto3'ob,lee#

mos qcaoaoíafecóbiDauan losvnos

alosotros. yaífipooña traer otros

fo4Kí. etemplosjiimqpo: temores peccar,

flooepetsoe acepcarnueílro cóbite^



del combite? scliil!.'

quloo péfareoesmaloe ttoíbtros,fue*

ra julio ebpojqueen vra pjefencía

nopaliaracofaq no fueralíataGQ&ae
ííroO 3ta veroas esq £0 no penfaua
que lo aula contipeologos3fmo conlpu

manífta^poselíoeclpauala cofaappo

creña^pero parefcemeque Ipaíle enef>

to mejoj recauoo, >i temo queme aue*

psoelleuarpo: fanctíoao>po:qesco*

laque fe vfaago?amuclpo^rnaiooO
IBo feño:maeitro3que ün tpeoiogías,

Zfagraoaífcríprarassgo:las Ipumanaí

ospjouaremcsla juftíficadóoelos có*

hites,

z

comolpan íisoaíabaocscelos

fabios^otqueplaíonenelpjímerod
fusle^ea^en otras partes los alaba 3nm
<iap^ueuaXíceró t>i3e,que el combí# fe fe»

teesairiüamaoo,quaít comuna junta

vróa3po:que esliga oeamigos pvíoa,
pues la policíacelosIRomanoía nín
gunaoel muco reconofcía véraja: *i fa<*

bemoíq teníancómicasvbaqueteain
ílítu^ooszojoínaríos q fe ¡pactan tole

nilíímosjvnosllamados tríumplpales



Coloquio priirero

' que fe Ipa^íáetilos tríüpTpos alpueblo

tlospotificalesqfe celebjá enloafa*

trífidos^ los funeralesq enlas 1?on>

rrasDeloemuertos, *iün eftosqeran

folettmeí? publícoe5vfauan cóbíoarfe

prniaDa? particularmente,? lo tenían

3*io>. poj cofa licitap vírtuofa.y ¿Ciceró oí
«w*»- 3e,qbolgauaoe fercóbíoaDoentiépos

c6uenientee>po:go$ar oebuena cóuer
facióle'Pauloemllío epceléte varo
? capíta Ihomano eferiue piutardpo
qftenoo repjelpenoibo oe q combina*

ua magníficamente,refpcotoiqDel mif
moanimo nafeía afilar ?vfar bienel ef

pana,? aoere$ar bien elcombite, pojq

conlo vno fepa5íabóbieremíDoneloa
enemigos,? cólootro amano oelosa*

mígos,(jQ^aeftro)Seño:arnaloo qe
roos atajarpo: quítaresbetrabajo, %

j

oigo qno ce meneftergaltar tíempoen

peifuaoírmea mi,pc?qel cébíoar escó

ía licita,fienoocomozquaoo couiene,

po:qpo lo fe,? lotengo afilólo §Díre,

ípoDjiaDepireapoj loqcomunmentc



del combite. xW.

fe^e^po: los eqreífoíqoEOíaaE en
losbaquetea^po:otras platicas p co

fasq enellospaflan3qtoooílo fabe^s

mejojq^oXo qlenefto ceííare: ppu#
es fo£sferuioos£0 acepto la merceo

cólascóoícíones qfeceuen guaroar,

(®onbermuoo)Xcoosla recebtmos

enello 3pero antesqpaite laplatica a*

oelanteoígoí5eño:J&ntonino3qeflOE

mu£ ouboofo enaqllo oelosoojientos

^cincuenta miloucacot qcofto lacena

oe ^leopatra.aunqoefl?í50la perla;

penloqoi5enoe j£apo calígula
, qíe

acaefcíogaftar masenotra3po:q no fe

comopooíágalíar tanto , nienqfega*
ftaua(mntoníno)|Cíerto alcofas oe
ftasefcriptas3que miraoas afllabulto

Ecotei'aoascon'las queagoja palian,

parefceníncrepbles^ cali ímpofibleí,

"pero veroaoeramente ft vuielleoes

lepoop cóíioeraoobie las bpftonasE
coiásantíguas,noo5parefcenáranou

ras3alomenos eltaqtratamosipuesla

creenEconcueroáen ellatooa laqua*



Coloquio primero

tmllaoélosbób:esooctosoe nueftro

tíempo.Senalaoamente elooctííTímo

graneesBuceo : rcon tales rabones

Zconjecturas^ có tales autlpojef,que
no ar queouboar enello 3las qualeí tío

Aíb4 i. poo:e £0 ago?a tractoraqufqnoaura
5C 3írc>

tiempo para ello:pero coníioeraloprf#

mero3queaqUos emperadoresq aque
fto pajianeran fenoressetooo quáto

nenenonios repes cjpníiianos,* ínñe

lesqueconofceniosce Buropa, Eltfrí

ca ^ílüa^nocomo ago:a3qcaca pro*
tunela ó*tas nene fu corte z fu riqueza,

fino que toco fe jütaua z comía en IRo
ma,aoonoeüe tocoslosbienescefor*

tuna£ua lo mej'or3£logaílauan aque*

líos monarebas:^algüQsoellcsenco*

mer z en viácejieíras z prooígalíoa*

oesatupeoai. glfltqquáto ai ponerz
canoa! noaz Qcucar :

pues quáto a la

tmnera3£enq3
creemeíéttorqno falta

wan inuencionesz aguoe3asoeloemo
moga ello/oe las qles algunas efta ef*

criptas, comoes colara tocas laspar



del comb¡f(!. fxvi.

íessel itmnso pontos majare*, pcofas

peregrinasf efquifita^po: pjecíos írn

meníos^bufcar^ínuenrar manerató
guífasos/mansaseílrañassepeces

t anímales rarííTímos ^ oificulcoíiítíí>

mosoeauer:? 1?a3íenpoa vejeslos re
llenos£porages se folos meollos <i Ipí

gasiílosselostales pefcesr aues,£ el

sefbajer qsíjeselas perlasvpíesja*

po:^ajeria comisap:ecíofimma los

aceremosp aparatos qfeipa3iága ello

marauillofos 5 baila so:artosa ialeña

quefe amase qmar 3v alíense selloq
fuelle se JCesjooseotromaseroque
fueííemas pjedofo,íEtalumbsarfecó

balfamo enlugar secera, que iiemp:e
fue cofa pjecíoMma como lo leemos

61 malsíto Xiíogaualo:laí vafifaíp,me
faq pa3íáólauo¿£ pjecíoimeífrmáble
nofolamentese o:o£plata sperlas?
píesjas,peroínuentaronlpajerlasse
barro, ^qfueííense mascofta, como
leemosselacacuela qlpí30ba3er 'ülite

Uosebarro , tangranseq la íiamauan



lagunatqera tal queenlos artificios q
fe pí3íeró para pooerlalpaser , <i inou*

liriasmaeitrosoellallegoa collar oo*

3ientasmilmoneoas ílamaoaefe^ter
cíos^finouboaningunafuman ago:a
masoe cinco miloucaoosoeo:o3£pue
oefe creer,po:qfe IpincTpooecofasque
coílauan elmunootooo: centre ellos

cuentanfefillosElenguasoe]|bauo$E

^a^fanes:': ipigaoülosoe JLáp:eaS£
peces>£óauescóp^aoas a pefo óo:o,

linotraínfintoao oe aues.y afligía
otras cofas eílrañasioemaneraque ef

pertinaciaz mala conoició, nocreerco

fasq tanaueríguaoas eítanpouooas
las Iptftonasgétiles <i cpnílianai^laí

qualesíolosooslugaresz teltigosos
quiero traer oelos oos emperaoojes
jCalígulak ‘EttelíoJqaquile Ipan nó#

b:aoo,í£lpnmeroes el epceléte pipilo

foplpo Seneca 3aquiencomo atelligo

oeviíla^pojfubóoao z vírtuofingu#

larfeoeueoar entero creoíto.£1 qual

confolanoo a paulina ,tocanoo en el



del combite. xlvff.

rmperaoo:Caro calcula ,caedlas
patab:asCappcalíala emperaoo:,
al ql me parefce a mí qp:oouto s crio

natural£3a:po:moftrar lo quepueoe
lacub:e <z fummaoelos viciosenlama
£Oiálte5a z §ráoe3aépooer;puoo ga*
ftarenvnacenapbanquete cíenmilfe

ItercíoSjapuoanoofeoelíngenío caiií

íbsoe muchospara ello :semanera q
aunque conoííicultao lpallo manera <t

auifo:como en vn cóbíte gaííafíe el trí

butotrentaoe trespzouíncías^ala
b:as fon oeSeneca

3que famasmintió cctmi

oe ínouftríanía fabíenoafpo:que vea co:o"

Esq talferíala cena>qcoftauala renta
na6,

oetres pjouincías. Clotro teftigo es

3ofepba
<
pbatífTimo'b^fto2iaoo25 e tá

bíenoe aquel tíépo5qoÍ3eoel empera
ooj^itelioloítguiéte:fblamente auía

odpomefes*: cíncooiasq ^fítelíoím*

peraua
,
qnoofue muerto en meoío oe

íRoma:elqlíimastíempoourara,pa¿

ra fus banquetes£gallos no baftaua

la rentaoelimperío li\omano: affiva io jud



Coloquio primero

Jofcpljo encarefcíenoo fusepceífosm

otros mílteftímoníos 05 pudiera traer

oeftosoíaboíicosbób:es5»r otros mu*
cbos lugares que con ellos concueroá

De.Cometió tácito *?De,][blimoque en
lobíftoaaltíenéétera autlpouoaopver
oao,go baílalo oicípo pcreemefeño: q
esveroao lo qoigom q ella auerígua*

00 po: nmdpos.qfabé masq po. (mae
ilro)el feño:Untoníno tiene rajó,p ef

tapuaüotoqoijepo: muchas billón

as mup ciertas,»? nuca i;á ouoaooóúo
losDoctosátiguos ni mooernoí,(j0on
bermuoo)ya po creo lo qoejis, *i qoo
efpátaüo'ó tal cofa3p éntosgfasa Dios

quepo: malo que estoDeago:a nolle*

gaa eiíe eílremo.peropo:queno fe nos

paiíe/epamosque conoicíoneí panoe
Fer

, las que oejis que Ipa oe tener el

buencombíte,para quelasbagaguar

Dar enelmio,(BaltaO Xa quepofe*

no: querríamos píoo es quefebeua

frio.C/Hrnaloo)Boí!opo os afieguro,

poique eltiempo baje tal > que no íera



delcom&f'c. xfvi

meneíter Diligencia para ello,pero las

que manoan los plpüofoppos yo las

üirefimelo manoays,(@toono) yo
yayuaaoe^írjo’queme acuerooauer
leyoo en ffrandíco Senefe, en los IU

b:osque efcrímo oe republica,que ten

go,y entíenDo lo que pueoo oe ellos:

pero no quiero,poique el £Uupo:es
mooerno^aunyo no lo entienoo co*

mo querria.(£lrnaloo)j£lque rnaída
ramente Dio p;eceptos oe ello > fue

ülbarco'Earron, po: cjLcelleiicía lia*

mano fapíentííTimo, el qual (fegun re*

fiere^!.ülogetío)oí3e que para el p’er*

fectoybuen combite íe requieren qua
trocofas.Xap?ítnera queloscembi*
Daoosfean oe buena conuerfacicn, %
virtuofos,yefta fiyonofuera vuooe
ellos,biencumplios eftaenel vueílro.

Xafegunoa que ellugar feaoe ceu e
ybuéery cito no faltara éúbuea cala,

Xa tercera eqmáoaqi negó fea cóub
mete,ypeonamos pooliartli fuera rne*

jos cenaavíala bloíátíguosqacemioa

S uij



Cóloauloprimero

Peroen efto vapocoXaotra es5que
enelaoere#) <i manjaresara pjímc:?

cupt>aoo:enlo qlmaspecara poj carra
oemas qoe menos el feñc: con Ber*
muoo : oe maneraq entoco guaroare*

eflasc6oícíonesponen4 pnnapalme
te perrenefcenalque cóbíoa , <i aquífe

po qferanbienguaroaoakpero creo q
feos oluíoaalguna>que toca alos cóbí

oaoos.(í&ntomno)iGíTasquíeropo ó*

3trqenelmtfmo lugar retractan^ fon

qloscóbíoaoojnofeanmup Ipabiaoo*

res,nímup cátlaoos,pojqoi3enque el

Jpablarp pteoícarespara elpulpíto#

ell callarparalacama,enlo qualbuena
ojoenfe terna entre nofotrosJttccfejá

tambiéqnofetractenala mefa negó*

dospefaoos nigraues3fino alegres *t

facílestpqfe tenga maneraq la cóuer*

facíoconferapa3íble5feap20ueclpofa3fi

mímente q tenga masoealegríaq oe

grauewlo qtoíoaentéoer bíenyfo



de! combire» xlix

cratesojaoo: etcelentíflimo , q íienoo

rogaoo envn combíte q tractaffealgo

tffusíciécíaap artes,refpcoíoelXas
cofasq pofepfonémífacultas,nofon
paraeftetíepo, <rlasoefte lugareño
lasfe,(fé>6 Bermu.) jEftamupbíéoí
¿boyero feaoefta manera,qlop?oue*
cpoío tomaraa vfo cargo,elfeño?mae
Uro píos qfbpsleppos , <i que elferío?

Baltafarpeí leño? 0:ooñofe encara

guenoeloapajíble,atraueíanooalgun

buencuentoafutíépo,aunqno es po*

copeligro c5tarDichospcuentosage*
ftos,po?queno tooos falen Derechos*

(Balta1ar)yqoahob:e atafaooquá*
oo noguftanoeloonar?e,p po: elTo po
nomeobligoanaoa.(0?ooño)ljbue8
bóbtesconojcopoqno bajen otra co

fa,*t caftnooíjenpálab:afupa,fmoa ca

oa p:opofito encarrá vnoícbo ofenten

ciaagena.(Baltafar)'Po? los tale*6¿

5íaoó3ü^De fiSuer°3,queerancomo
ciauos granoes,quenofaben entrar íi

ñopo? elaguj'eroquebaje la barrena



Coloquio primero

(Xl£baeftro) enello agucaméte
£ero vfa merceofeguro eftaoeífo, pot

qantes cotre^s peligro De oefpuntar

oeaguoo,pero potqíeJa aquí tocaoo

que la conuerfacionJaoe fer apa3ible

quiero peoir q no Ja oe tocar en mur>

muraáo3aunq fuéle ferguftofa para al

gunos>qtambién es regla antiguaoe

captní btrécbbíteaootqfant jolgorio en vna
rrvij. carra oí3e,q ene!bué combíte no feba

oe roer víoaoe níngunaufente,mefcar

ttefcer níburlar los cóbíoaoos vnos 6

otrosí tabíen veoqno feJaJablaoo
enelnumerooelos qvamos que es co¿

faq tiene fulimite:peroúnovamos maí
oelos queaquíeftamos btéfe gaaroa

Va ler ocios antiguos. (Baltafar)Hr
na potneps tatas cooícíonesparanfa

comioa>q enel refeto:íooefantjfbablo

no fegauroentantasmoap^eteps tato

lacueroaque quíeb:e,(Brnaíoojilos
nuca osauepsfentioo paita agota que

Jantocaooen la murmuración a pues

ptefta pacíencíajque noa vepsó mur#



del cotribffe. 1.

mutar(Baltafar)yo la terne,aunqno
lé^oqfabo: terna la conuerfacíonfin

vnpocoüeífeagro,perofuera ólfo me
amol?inoenoe3irmequea£ tábíe tal*

faeneinumero Délos combioaDos, z
querríafaber a quátofeeftíenoe,para

quáoo£0 combíoe«(IírnalDo)£:l mií*

mo Macrobioquepone las mifmas
limítadones,poneeíTa,qDi5e queno
Ipanoe fer menosoe tres,nimas Ónue
ue

:z efto po: elnumerooelas gradas
queoí5en fer tres,ppo: eloelas nueue

atufase que aíTt feguaroaua élftoma

t enStbenas ,
po:que enla multituo

fiempje apPefojDéa ínquietuDioema*
ñeraqaun en paffanoo De fíete ,lote*

nianpo: mucbo,£De3íanpo: reirá,fie*
tibi(

tees cébíte:?nueuees conuídopcófu vw.

fion,*: aun'jjblinio Dí3e,que enios tiem f
posmasantiguos no folian ferftnocm

co:veroaoes5qIBo2adoparefce alar*

garfealgomas,£Ílegar alnumerppe*
ios ccbiDaDosaD03e,DonDeD¿3e,pe^
pe tribus vioíasiecttscenareqtáfe



Coloquio primero.

€hiecomíanentres' mefasoe quatro

enquatro.(^lntonino)ElTo efcriuéfer

pozcuplír colas gracias,?las mufas,q

comoDe5ís,fon treslas vnas ,?nueue

las otras.(Baltafar,)&oauíamepa
refceoemaítaoareglaponer eneflo tai

fa,aunquebíencreoque fe entenoería

elfo enioseombites particularesoe en

treamigos£Oeuoos,pozqenlospubli

eos ? comunes qaq fe páoíclpo,ó tríu#

pipos ?fieftas, claro efta qnofeguan
oaua, ni agoza fepooza guaroar: pero

pues vienea
í
ppofito3oe5ime fiesver#

oao loqmuepas ve3eslpe opoooe3ír,

quelosBomanos antiguos noccmiá

masoevna ve3 aloía3
peffa era cena^

(Bernaloo) Iftefpóoa a eifa qftíó elfe

ñop^ntoníno,? co ello nosvámoslos
queauemosopoo milla,? los qno que#
oenfea 0£zia>qva fon las o^eoaoas,
(^lntoníno)fenejíe ppofito muchos
tienepoz opiniólo queoejis^qlosTRo

manos nocomíanmasoevna ve3,que

era cenar;? 0150 queio#©ooo$ tru;e



I

del combítt. II

roña ytalía £'a eftaspartes el comer

000 vejesal oíaoe pxopofitojsaefta

ogíníon aprnoa mucpolacuentaz mel1

ció queentooaslasbEftorias fe baila

oeíacena,£ ^mmcaleeretícobíte que
faene fino cenadero loque^o(letéoo
los antiguosautpojes có auífo)enefie

pxopofito l?e pooioo alcázar z entéoer

es,qveroaoeramente ellos comían
, z

cenauácomoago:abasemos ,
peroen

laveroao fu principal comíoa era la ce

na/zla q masoepzopofitob^tá.pojq
oí5en quelalumb:eoelaluna aruoala
oígeftíó^comootroí notan,nuca acó#

ftumfcnauan cóbíoarfealacomíoa,an#

tes comían fotos,^fus cóbítesE fieftai

eran alas cenas,toeaquivino llamar
loscombítes cenas,?afullamauantof

Bomanoí alaifunerales triúpbales

£ pótíficaíes,oeq elfeúoxglrnaloo tra

cto,£llamancenaaouentícía alcombx
tequefeba3ía alque veníase camino
nueuamenre,t cena rectaálbanquete
cópitooooe ¿pofitOjaíqlo afufcguat



Coloquio primero

cóbíte lerendo tlamacenacubcofa*

oanooa entenoer 3qíe feruta tato£ tal

queouboauanenelefcoger lo q cornea

ríante auía alienoeoeítoipaiíaootanta

cuenrabeci?aüecena 3
po:qfegun$5o

fto]^opeto>alaqUamamos comtoa,

q ellosüamauanpjopáamente ptaoío

la llamauan rabiencénalas lúas vejeí

toqlünSeftopompetoclaramente lo
* oa aenrenoerjComeiio ceÍfo3l?ablaw
©ocelos vomito$3oomanoaque el que

fe ñutiere ofenoíoooelwtmtQXtfuere

oemañana
,
que fe paf.ee^fe vnte 3pq

cene luego,potoolevee qliamauá ce¿

nalacomíoa otoia. (üí^aeítro)©eq
alacomíoa o ptanoto ilamaífen cena,

loslftomanosqpome acuerooque lo oí

5e fant |0:ego:iofobjefant ¿Bdatbeo

£ it
(2lntonino)j£fibnoauíatoie^oo, alo

Pfü.
* menos nome acueroo cello

,
pero altl ,

comofant jSjegonooi3e3afíies quelc-

oictpoba fioo caufa
,
quecomunmente

nolpallamcsbecipocafofmooe lacena

enlosautboteslatinosamíguos^que



del ccmbitel lij.

tnuc^ostelos motarnosa^an erecto

q nocomíaii ruaste \>na ^áltía, peo

recomo tire, ellos comían z censúan,

Z lpa3iátos mefas: £particularmente
ilamauanp:áoío alacomitapartiera £
^oetíafe pajía rtalablanocpe cena

como ago?a:aunqcomo acabo 6 oejír

ala cosuioa tambiénbllamancena^q
ello féaafli:áftéoeqpo?lotizo feíigo

míícaclaramente5lo oijenp. muellran

mucbosautbo:es^eropues tmpo:ta

poco5no quieroDarpeíaoum&eenno
D?aríoí,('í0onbermuüo)^nveroatq
antes recibamos merceo,pojq íe^ea,

¿juofomoságoja menos téplatos en
comerq leerán los antiguos,pues coo

mta tantaste3escomonofotros,(2ln

tonino)pues labeo q a7 muchos luo

gares^autpojesq lo madrean a la cía

ra:pero no quiero riño efeeger tos o
tremiera elpniero3ufíinop6teoi3e

te aqlcapitáqanímate fu géteoa peo

lear, lesbia, como íoíoaoos agora,

comobobiesqauers te £? a cenar al



Coloquio primero

ínfíerrto>cócueit>a conel£>etteca:qre*

pzepenoíéoolaoetoeoefutíépo, £ el

comer ep:eíTiuooí3e3qalargauan la co

míoapaltala cena, lacena paita el oía

£ tábíenjCicero enla primeraoyetón
cótratEeres^oooí3e.paraqbareme
moriaoelascomíoas£cenasoeítepó
b:e.yXáprioíoefcríueólemperaoo?
55euero5qfalíenoooelbaño po:la ma
ñana,comialecpe £pa,£a ve5espue*
uos,£no ébargáteeítocomíaoefpues
fu comíoa3pero qalguas ve^eífepaifa
ua conaqllopaítala cena3£afitpooria

traer otrosmuchos teítímoníos3qpa¿
3en*claramétemencíóócomíoa£ cena
como oe cofasoíitínctasp vfaoaíppla
ticaoasacerca oíos antíguos3como qe
raqcomooí]ce3p02princípalteníá lace

na/zauíamuepos qpaifauácópoca co
míoa paítaelia 3comopiinioelfobri*

noefenueoefutíoqlopa5íaXo quaí

parefeeq entccesfe teníapofbué regí

miétOjComoago^ tiene otros alcótra*

noócenar poco £comerPié, £no tégo



del combire. Ifií.

masqogsír,aloqmefuemáoaüo:pcon
ellonos vamos/: vapá a op: míffá los

qno baba ogüo qrafalé aoe5iria.(0:

ooño)Bielo aue^s oiclpo, *t cierto es,

la veroao5goel fenojoo Bermuoono
qmfo comoíoara cenar comoromano*
(E^6bermunoo)'üofotrcs qlosieeví

tconoceos,comep mo:icomoTiborna*

nof,qio vno p lo otro qero i^er como
tpiano.como mañana loveres,£ befo

lasmanosó vras merceces}qelfeño:

maeítroo ro vamos|ñtoí.(^ntcmno)
0feno:0:ooñoppp jaremos lomif

mo,£lrnaloo£ Baitafar ojr;an mili;*

Coloqo*tf*6!c6bitc*
€£B largumentoDelqual p:oceoe Del

^ermuDofeefectúaelcombíteque en
elfe cócertotoonoe fe mueuenv tractá

j
oíuerfasantigue'caoes%queiliones^

i alcabo feoifputa,qlfeamaefaluoable
! comeroe,vn manjar oDe mucipcs,

1?



Coloquio fegüñáo

Cinterlocutor
X-os mífrnos que enelpaíTaoo.

Ij^moníno.
0 bueno es qpenfauamoí

nofotrcs q veníamos los

„_,.púniero0ft eftá£a acagir

, ^¿J^^^lnatoo1 35altafar p0íoo

fíOjComofue efto noqoauanenlás gra*
oasqnoopaíTauamoeago^Cglntoní
no)Síqueoauan,pero nove^sqnos
oetuuímos enlaquao:a,(0jooño)^>e

5ísveroao,entóces oeuieróoe paliar,

aca fomos tooos,buenos oíasocios
avrasmerceoee,(B>5Bermuoo) ícl

60£ almenos nolo poo:e po tener ma
lo có tales í?uefpeoes:go contooo eíío

melpapefaoo mucholeño:0zooñooe

la berioa 6lcauáUo,aunq allí efcarmé*

tareasoe paseros to5eaoo2.(0:ooño)

Xfearmentaoome eftaua£0,
po:qfeq

lo pagoru£nmáe/t córra mí voíürao

me t>i3íerófalír aicampo £tomariaw



deí combté. íííif

m,peronunca otromalme venga,

[Wobermuoo) Ifbarefceq es peligro

felá bertoa.(0:ooño)]Ro eímasbeq
fequeoa el cauailomunéoo.(B>ober#

muoo)Bnbué cabo cae,l?abtemos en
otro cofa,? fea llamar ai maeftro

,qes
02aoe comer 3qno esmucbo qfe apa bl

moaDo 3q aífi lo fuele Ipajer. Xlfeucipa*

cpovecoiríenDoal maéftro *1 oíleqío

eítamos efperáoo eítos cauaíleroíp po
(02DOño)j5iéme parefce.en tato ge#

5emo5bla clpímenea3qciato efta ímgu
lar/r ba5e tato trío q creoqnofea3eop
masen Burgos,m en 55egoma.(£lr
naloo) ]jbarefce qpaiepoo elfeño: 00
Bermuoolo qoe^ia Buanofjjbhiioíb#

pl?o
3qlamefozfaifa o fruta bía comisa

eraelíuego.(0jooño)|¡bueícomoba
fta enelfuego Delcombite entenoíeró

vroípbüoíepbostfegü dío rabié aura
Depablar enlaleñap carbc oeq felpa#

5e.(arnal)jCreeme feno:q no apcofa
ta bajea q notégacofasoignaío ccítoe

raac
3iraicbaíotas qiesioífafcicí? nío



Coloquio fegur*do

fopbosantiguos cefaróefcríptas/: pa

que lo creaos fabec qcelcarbó q ago
atb.ti, raoecíílesburlanco,tractafant;£lugu

Stm ftin có tODa.iu autpottcao, *iconficera,
* comoelfuego que fuele afinar v paaer

permofaslascofas^cevn maceromu|
bermofo paje tanfeofcú negro carbó

heneo el refplanceciente v claror co*

mo ce muirfuerte lo pa5efragilz flaco

Zcomo tábie có fernatural cofa el fue?*

goconfumíre gallar lascofa5,pone tal

tuerca eríelmaceropeepocarbon5que

cura infinitos tiempos íinfer co:rcpi¿

co.aunque elle cebaroc tierraz en el

agua/: comopo: ello fe ponía enloslú

miresa fines celos terminos,po: cofa

mas perpetuaq píecja,ni arbolnietra

cofa:*: afft notaotras cofasblnotables

para eipjopofitooe qpabla,ce mane*

raqnoosceue^s maiauillarqfe pa*

ga cafo celfuego,heneo vno ¿los qua*
tro eiemetosoe qfomos cópueftohtfe

cóponen tocas las cofas:*: como elmíf

mo iánt^ugufancoíempla,qcofa pue



del comWre. Iv.

oefermas Deleitable ala vííla,nímas
claraníbermofa, q las llamas aroien*

tes <z lucientes oefuego, como ago^a

eítan efías^fustoafasrelplaDeeiéteí

t como rubíes:p que cofa ma$p:ouecbo
faq elcálo:oelfuego paraefcalentar£

eftb:$ar,para afinar alímpíar,para cu

rar palterapparaablanoar *tpara en

ourefcer,r painfinitas cofasqoelfue*
go nos apjouecbamos. (glntoníno)

]£>o: effot)i3ebíenHblutarcbo3qelfue

go esínftrumento n berramientapara
tooas lasartesgoflKíos:fifaben vfar

üeL(Balrafar)&mbíéDí5evnavíe*
faq tengo en mí cafa(po:q no penfeps
que noalegarepotábíen aucto:es) q
e$elfuego meoío mantenimíétoenefle
tiempo 3piamuaoDéla ropapara el1?5
b:e.(22>6bermuüo)0l maeftroviene

Z la comíoaeílaaoerecaoa , entremos

nos acomer,(0jooño)IRo eíluutera

mal la mefaaquí cerca oela chimenea,
(í0onbermuoo) IRoq la quaoja ella

abngaüa,Ebuenb?afero]?allare£sr>e



Coloquio Cegando

tro,(Í]fbaefíro)TRome quiera oeiirq
l?etaroaoo,qago:a oío el reloplasoo*

5e>? nofuera menefterllamarme
,
que

pa po venía quanoo elpaje llego
>
poj

que etpíatema pucíía3pafaber ií íuef*

fen vennioos.(Balta.) pues aca feó

*íaqosauíaoes olmoaoó.fllíbaeftro)

Xababjemelobera aco:oar,p no

auer en mí cafaaoere^aoo q comíeífe,

(©obermu.)fiemeteño: a mupbué
tiempo,'

%

puesno apmalq efperar, va

monos ala mefa*(Il^aeíiOíBermofa#

mente eíta ella quaoja aoere^aoa , oí#

go osque efíaungular tapicería : cier#

to^icgeneípíe ¡ umíera oe pifar tcoo

eíto,paüentrara a pifar la cama.(0:
oono)í5n eiío fuera elnmpoefcomeoí
oo,pero feño:comooejísefXqpo mu#
cbas cofasbuenaspeopeo oe3ir plep

oooeñeppílofopl?o.(JOBaeítOSíen#

tenfewas merceoes ,qpo lo oíreoef#

pues.(^6:bei'muoo)^lla cabecaoe

efiamefa tome elleño: maeítro,aqen

tecos pacemos rep oeíte cobite,q allí



delcombire. '

xlvf

0í5éqloba5íálos1l\omanos,(I}feae¿

fíro)ya q efiofuefieauiaé fer pojfuer

te,que aíTíto fíete líblinío s Bracio»
(£lntomno)0.iiáoo apouoa ootuifion

enla electióes bueno el focoirooeias

fuertes,po aquíiodos lomos Deacuer

ooqnosmaoepsop,(lll^aefír0)yo£o
moeftelugar po: obeoecer,qparama*
oar cierto es cofa qnolofe feerpo:
mis pecaoos,(0rooñ)j¡bue$ potomo
eíte,pojeftar ma $ cerca oíbtafero, po

:

qcreoqbemasfríoqnmgüs.(J&rnaU
oo)^)efuiéloc6 toooeflbvri poconofe

quemólos máteles,faino finofonos ii*

no qno fe quema,oe quieoí3e]pinioq
llamaua tinobíuc.(Baltafar)üwello

perooneelfeno: piimo, que po no lo

quiero creer,(£lrnaloo)jtampocclo
crepera po,pero tenemosteftigosó v-b

lta,q es el occtiflimo efpañol JLup*vi •

ues,qenloqefcriuío fob:efant£Uigu* czp.m

ftín
3
refirióoo rabien a |p)limo , cuenta

%1, F?í

slauer vifto manteles,que ios separó

eneifuego po; vnbuen efpaciop note

•
, b m



Coloquio fegundo

3mar53antesfálíeró masblanccsplti

ftrcfosv(Baltafai) ¿Cofa es efía po:

cierto eftraríatpero pafTe po? qertlo oí#

aepnofeoluíoelo üoiogenes.(¿|feae

ftro3)j¡^ara guftar oelooe©iogenes,

baoe íaber e'lfeño: Baltafar 3qíue vn
ppüofopl?o3que cierto pubiícauaamí

/axiomasvírtuoeíq tenía3po:quete

níaaigüos vicios^opinionesmasoef
oneííosoelo qconuíene oeaírfe enefte

lugar3aunqtuuoalgunosoíciposrco*

fasbuenas/iéoo puesvna veacóbíoa
j

oooeigráoepbíiofopl?o]^íat53 abueí

tasoe otros amigóse pipiloÍopípos,te

nía fílatemupbtenaoerecaoo el apo
fentoootíoeauíá oe comerfauncme no
creo qtambíécomoeíra efte3pefeío¿
geneslpa3íenoo mupélfanctcp menof
piecíaoojoe aqltas cofas 3confus pies

looofoscomolosfolia pppocuraua tra

er3comécoa ipollaripíabiofe fob:e los

eftraoos p camaiplc meío^qalíi vioo:

p el]^lato:ieítrananooelbecipo3comé

¿batirle,^ueesefioqipajes j©ío



delcomWte. Mí.

genes/y el refpóoío. jj^ífosfuello el

faufto£p:efuncíóó]^lat6.Tentoces
el í0íaíotocanooleoeloqué tengooí*

dpo3lerefpóoío^e3ííveroao©íoge
nes,peroha3eílocóotroma^o* faufto

paltiue3a,(0jooño,|^o:oíos qleto*
cobien 3£que cono3COpomas oeoos
fé)íogenes eloíaoe op que po:q oíos
no lesoíoaellosbuena cafa obucea*
ualío3nuca oejáoemurmurar oe quíé

lotiene3£oeoe3ír qestooo vaníoaor
peccaoo 3 rep:ehenoíenoo alos ricos,

nomasé po:q elioifonpobzef.(JQ^ae
ftro) JColaesqpaifa algunas ve3es,
perotambíéme panoefufrír amíefta min
ppocrefia.q tengo oebenoejirla mefa mu

'

po:qarpjecepto qlo manoa alosfacer

ootef.(Baltafar) ÍRoapaquínaoíeq 2¡¡2¡¡.

no huelgue oefio^auncreoq ap;álgu*

no4 le pefamasoe ver venir el agua*

manos3queoe q feoíga labenoício lar

ga.(Bntomno)^lfoferapo:cóferuar

lafuer^aq oí3enque la ofenoe el agua

fm,zmas eloíaoeop3pero tanlimpia

h*>



Coloquio {enfundo

Etáantígua coftubrenofe oeueoepan
(Bal.)®>aome acaeílafuéte# elqno
felauareqnocoma.T comalia manera

qro vicomerávnbachiller é Niebla
vnos buñuelos ,qpoflímpíejaloaco*
miocóvnosguates^ oeípuesoe auer
los comiDo.oefcálcofe los guáresela*

ttofelaímanof,(Bernál)5r>íngularba

4>ülereraefTe í finólo juraraoes noto

puoiera creer,goacueroafemeeneldo
poítto,qnofolamétefelauauá losü\o¡>

manoscomoago:anofotro$al Jmctpío
óla comisa,comoloftgnífica Cicerón,

peroacaoa manfarpareiceqoa a enté
oerXapúsioenlavíoa se Jtlíogaua*

loqfeba5ía.p0ó bermuoo),Hlguas
vejejfe come cofa* qfería neceñarioba

5er eílb
,
peroornas qrriab:afa en ía

meffaq agua.(lfintomno)Síngulareí
eftá lastrarasfibob:e ofafeentrar en

ellasmo fe qleslo me(o:,comeriascon

la miel o con elacucar«(álrnalso)Xo
ruejo: es lo q^o pago

,q lascomo con
lovno£conlootro.(0:ooño) ]^>ues

vosnucacomeascofacó ra35,fino poj



I
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goloíma,£0cólosaos £ narájasoufc

cestobeauíoo3qalas natasneme atre

uo,£ querría faber fi esveroao lo qlpe

croo oe5ír3qentpo ó tos antíguosro*
manosnoama naráfas enytálía (2Xr

naloo)£ltomenof Eobfiaopíníófo£,£

rengoq nolasauiaenytalia,níaun en

i5:ecía/po:q]lblínío3tractaó tooos

losarbolesq enfu tíepo auía.y jOpeo
pbaíto,?^iofeonoesno efcríué pala*

b:aoel nará]o,niaunoelimanüimósní

totolo
:
po:qoelque ellosz galeno z

^Itbeneo tractáta quienllama malací

trea:omáíu meoíca:po? las fenasq ellos

oáfe enítéoe 3qbablaoeoel cíojo.Jfyoz
oo tégopo: cierto qlos romanos nitos

gríegosno tuuíer6 naraníosen aqllos

tpos,nílínioneííií íímaí-íinoqoeíbueí

acafuero trapoos enEuropa 3ójj||er<;

fiao 6omjpnínmoe fifia: como^lí
níocuenta oe otrosarboles<|ama ítoo

tratoosantes 4(0:ooño)]^o:cíertofi

ello esaiíí ellostueropuaocsóvna fin*

guterfruta3atoméosestoeílaq£ocomo

L. _ Á-i



Coloquio íegnndo

(£troaloo) gügomeíoj eílael tocino,
j

Digo oa qes marauíliofo5pero no veps
!

quapooerofapenrramaoavienelaca
becaoélfaualif(Baltafar ) B3ermofa
ó veroao 3

popo aíitcomo lavi venir,mi
reenoerreooípara ver fi aula alguno

q fetarDaífe»perobenDtto®io8noa^

aquíninguno q tenga po:q.(€hooño)
Semanera qelfeño: oonBermuDo
pjueuafusamigosc6 cabecasoe puer
cos,como quíenpaffa muía po: la oo:e

ría(£lnfomno)Élla ella lamas tierna

£fab?ofa q vi entooa mi víoa,ao:a elfo

es cofa granoe,q jauali o no j
auaií, nin

guna cofa fe pa5C oe puerco q no fea fa

b:ofa:con fer tantas,q oí5e plintoq fe

pueoé facar Delpuercocincuentafabo

resoiuerfos,(Hlbaeít.) Següfonlas
cofas q apenei,£ Del fe ba5en Defoe el

pie baíla la o:e]'a,no loouboo, t acuer

Dome ausrle£D0,q Quinto quincio ca

pitá ]i\omano,eftanDo muv temerofos

los griegosoeq el re£ glritíocbo ve#

ma congrí ejtercitoDepietbecáuallo,



de! combite. Ifx.

^oíuerfasojenesoefoloaoosjlesbv

50 v>na1?abla5en que leíoip^queno te

mieífenlas gentesoe £tntl?iocbo,poj¿

queiii ejercito eracomovna cena q le

aula oaoo a elonbuefpeo furo en JCal
ceoonia qauíaíioooe muchospotajes

l íabo:e3/r que parefcíaóoíuerfoíaní
males£ carnes,? qtoooeraó vmpuer
co ceuaoozmalo qtema/tq aflierá laí

gentesoetlnripiocpo tooosManos
auaqueoe oíueríasjpojoenes zarmaí
(£lrnaloo) £l!Ti pallap nofue malo el

ejremplojpero oigo q aíienoecel gufto

l fabo;,no eslacarne ólpuerco tamal %i vm
fanacomocomümente piéfan

,po:q?o
me acueroo que jSaleno ££lueru£5la
alabauá nmc!?o>£la p:efieréalasctraí

‘

carnesjoe maneraquepo: tooasrajo*

nespooemostener po: necios ales ju*

oios,po:que no la camen,(Zübaeftro)

&osjuoiosqnooeranobUgaoos(an¿
tesqiCb:iftopaoecieíie)a guaroar la

le^oe ¿iibotfen, no errauan enno coo

merla,po;cj lesera veoaoo pojpcepto



Coloquio fegundo

1 agora es eregíano comer íapotcerb

montan creer qesveoaoa,pero elque

no lacomeporq nofeloíleua el eftoma

go^opecaenellojveroaoesqeranlos

juoios íárenaces oeítasceremonías z
cofase;ctenc:esoela ler, q antesmata
rá vnpobreqcomieraoe vnpuerco ,

<1

aífi era noraoos po: el munoo oefto qr

qnoo el replBerooes mato los ínnocé

tes , entre losqíes matovnpijo furo,

como cuentaüfeacmonío 3oí):opoíel

emperaoo'20ctauíáno:que encafaoe

B0erooes mas feguro era ferpuerco q
nopíjo,(Balrarar) Iboroíosque oíjto

aguoamete,pero paita agorame pare*

ceqoura el afeo
,q algunos tienen oei

puerco3porqpofeoevnbombre oemí
parocpia qprefume oeoonofo,que vi

nieronapeoírafucafa vna oílapreita

oa^ppolaDarjtmcoalqlaUeuaua.
Sabeps quanto osva,no eepets toci

no eneüa olla ,fino£0 os juro aM>íoe
oe quebraros la enla cabeca.(í0ober

muoo) % mueposoonap»
J
ea q eVotga



del combiter hf.

t)eíToí3le1?arápaííarlapuéte.(^lntom

itá)¿£ftas cofas no fonmasoe comoel
qiaíOi5e.(2¡)óbermueoy$bo:efíboe*

51a bíenisoto map:,qoauamuchas
gráciasa ^iosqleauía peclpo jtpiano

viejo,potqoifaua pacerEgQ3aua ólos

linoa^osq a£ entre catpolico £ erege*

(ÜrnalDc)Enveroaoqtema ra5o,DO
no mírapqoecofaítrap efta cabera

apaoiré q efoelpuerco tro^ano,que
oauan loa antiguos,(€>200úq)JCaua
Uotroranopeopo£0 ,

peronopuer*
co,(glrnalOQ) fbuesauegsoe íaber

que a ^nutación oel cauailotropno,q
eftauaileno oepomb:eí:enioscombí*

teaoefojoeriaoos oelosIRomanosoa
uan vnpuerco entero relleno oe auea
oeomerfas maneras, congráoes eípe

cías £aoere$o,£pojdio le ilamauan

puercotropno, y oí5epimío
,
que Jyf’*

el pameroqueoío puercoentero tue.

p.feruítio^q arco apicio losem
gojoauaconbigospafiaoos

, tquáoo
losqna matar les oauaa beuer clarea



Coloquioíégundo

oalopa(©onbermuoo)yoosoopmí
fequeferia bermofacofaelpuerco en*

tero^quenoferiamaimanjar el ceua

ooal?igos,Eparefcemeló oelpuerco,

alo que auemos vifto>oeoar Borrico,

emeroenbáquete<ántonmo)£lfli e$

^rengo poj ciertoq aquellonofelpajia
íinopoj \>amoao,£ oftentació^nopo:

güito nifabo:como palianotras cofaí

queparefcemncrepble$3qaEerfe tra*

ccaróalgunas>como eran lascajuelas

oe®eUo^lospafteles tangranoes

como l^o:nos 3potras cofasoe beftialú

oao.(@:ooñe)^alera ellapo; cierto

Ealgomejotesfoneftosque comemos
aunqmaspequeños: *i fi elfeno:tnae*

ítrooalícénciapo quíeroembíarvno a

mimugei\(¿l¿>aeitro)para efiono eí

menefter licenciaoeipieüoente 3 potq

es cofa licitazvfaoa antigúamete em
biaroecobites platosaomerfas gres,

. p;DtrepJCiro efcriue£enegi?d5qalos

25¡£ queqriaqlosotros ponrallen ppciaí

ien mucbo, les embiauaoefu niélalo

que



del cotnbíre. Ixi.

que lepareída.(0:r>oño)Elpaftel va
puejj? noléramal recebioo3pero labe*

^0que Ipe notat>o,queauemosbeuíüo

oí tooos £ mutfrío,? no lo auemos a
alabaoo niagraoecío.(Balta.)£l ríe

pobaceta! que noa^ q agraoefceral

puefpeD,(©on Bermuoo) 5Looauía

YP pe becpomi Dílígécia,po:que£0 os
Do^mifeqcóquátofríoba3e eftáfere

naso el vino£ el agua.(Ü^aeíl.)Po2
cierto ellofuera eícufaco enefte tíépo,

raunba me oaoo pena oe eftar mu£
frio^nopueoooeparoe repjebenoer

eftacofa qaoja fe vfa:oebufcar lofrio

contato cu£oaoo£Cc>pentenaavno$5
otros:masfegü creooealguno*poj va
nioao 'icuriojioao,spojq loba5enlos
granoesfeñojes,qpo: güito, otrosq
pojeífofolo les labe bien.(Báltafar)

Ijbojqfeñoj maeftro3
especcaoobeuer

trío:' ( Üíbaeft.)Bo feñoj,ünolícíto£

cofafabjofa *z natural, pojq la feo(co*

mo;0Í5¿ glríftoteles) es apetito oelo

bumioot frío,como la babjelo!esoelo



Coloquiofegundo

tecoz caliente,Kpotefló naturalméte

queremos la beuioafria:^ el majar ca

líente,fino lasfructas qparefce quefe

cométabumeoefcer tapiarla calo::

allíque beuerfríonoes malo,maslos
cifremos nuncafon buenos, j?nocreo

queoetaó tocar envicio tpeccaoo,po

ner tan ejtceíTíuo cu£OaooeneUo,qvé*
gacomolpaveníoo otenerfe po:punto
oe fcbnra,quien looa obeuemas frío,

^eiburlaroe quíeno lo p:ocura,^aun

algunave3a ftngirio,po:qnome a^u*
oe jBiosftno fe £0 ¡pebjequeie 1>a aca

efcíoo enfu cafa,po:q!eoauámu£ fría

el aguaoeílemplaríaalgo cerca$lb:a

fero,^comíéooofrooia entre muchos
queroíe,óqnole aula feruíoo labeuú
oa,eítáoo mas fríaqeloíaantes,oema*
ñera qveroaoeramétea^bób:es que
comooigo lo fingen,potros que torna

güilo po: vfotpalaoar ageno, pnncí#
pálmenteoereveso feño:es. (íantoní

no.) Wi mea¿uoe 3E>íosqen parte

tienemo el feño? maeftro, pojque^o



del combite. IxfC

ntc acuerdoqo% Ipa treintaanos,nofe

tractaua níplaticaua ello como agoza
rque nfospaozes confer masipobzej
oe bienq nofofros/e cotentauan enín

uíerno conelfríocomún oel tíépo,v en
veranocóponerloalfereno , z.no aula
loa eftremosoe ago?a,ní lasiúuencio*

nesoeiosfaUtresmíníeues , nílospe*

50s,ni fotanosbufeaoos enel infierno,

oelo qual creo quevienenlos pafmos

tflaquejasoeeítomago^laa tj'aoas
píeozas^riñones^oetenímiétooeozi

na^perleíias que agoza fe vfanmafq
nuca^comooíjeelleñoz maeítro

5 eflo

bajenalgunospozq loveenvfan^poz
bajeroelosoelícaoos Ecoztefanos.

(Batrafar)Seño:es ítmeoijceraoesq

oe oarfebóbzeavna cofa :z ufarlamu
cipo:viene atomarguftoz faboz eneíla

centellaros loipe £0,pei onome pare*

Esenréoerqverla víar ^bajer aorros
muoa los güilosfcfaboz, z. qesagoza
fabzofO; loqnofoliafer , combiiei vio

tuuíefie rabié junfoicío fobze los fentí#



Coloquio fegundo

Do$,comoíbb:elostalles Délos (atoe* ,

(UntonínoOTaosoítoel Peño: mae*
ftro££0 tambiénq algunos fingegu*
fio eneftoDelbeuer frío,aüque no lo tíe

nenmuDaüo,peroagoja veps qel ver

ba3er tvíárvna coía.alterap muoalaí

fenfadonesj?; contentooelos fentíoos,

pnndpálméte fi lo veen'bajeralre&a
lospundpesmoosacojoapsqvos mif
mome auevs contaooqen^ianoesla
pnmerave5 qfurlles5q poiqué elem?
peraoo: para fu faiuovfauacomer bo:

rajas comencaron tooosaoar tras las

borrajas: oe*
5

tnanera’queno auía mefa

fin ellas oeoos o tres maneras , t jw
rauan tooos que no auía tal manjar en
el munDoJba5íenDoal víbfeño*oelgUf

ftoipues q acaeaca lo rnifmo enla villa

Dígalo él trefquíiar, que foliamosaW
bartocos elbuen cabelloenélbombie

Epojq él emperaoo: fe trefqmlo^eter

minamos tooos pa5erlo , *z De3ímos lo

agojaifentímoslo aiti,q parefcenme

jojlospobies trefquilaooííE lo mifma



de! combite. Ix |jj

paífa enlostaíles costosplargos,p en
otrasmü coía?.]^uese!fentíoo éiolo:

tábíen cosre edos rtefgos, pesque pos

J0ios quemeacuersopo4ba menos
se treinta años q vi burlarse quien

quemauaedosaqtie pos perfume 5pa*
gosa esálabasop p:eciaoo entre los

Dueños oloses,pos<q pos vétura laem*
peratríj nra leñosa que apagiosía lo a#
laboálgñave5.ybago osfaber que íl

auepsmíraso enello , lo mífmo palia a
ve5es enelfentisoseloprimoDíganlo
loscantaresp cancíonesqfepierse to

sospos ellos,posq elrepo elsuquese
jCaíabsialomanso cantar sos vejes.

(0ssoño)£5opsta retposícos elfeños

maedrOp vos,qnosposseps bajer en
téserlo q qutfierse$,fivapos rajones,
peropoatengome ala opíniósel leños

Baltálár,? quierobeuer frío, p entan
toq sífputaps, comermebe eda eícu*

sillase májarblanco,que ella elmejo:

quepo vi enmí vísa:.(¿II=baedrc)]jbos

bajer po lo mífmo me holgué mucho



Coloquio fegundo

^elfenoj^Intonínométoríiafíe lama#
nc(Baltafár)£ímípocomeeftomaua
el pablar ni comer3po:queaambas co

fasme feoar buen cob:o,pero toman*
ooalp20poíito,pueseftos feñojes oí#

3enque elbeueragoja mup frioba en
traoopo:vfo,p^curaoo,po oigo que
loalpóbjeífcanoeanoarconeMo^no
curaroefeguíreftremos.(IHbaeftro)

Señoresaunqyo feaoprep: no quie#

ro qmüep obligue apeccaoo moital

perooigoqueeítosfalúres <t níeuea.p

eflos eflremos oe fríos es curiofioao

rep:e'benfibíe>£aun tego qoañofaala
faluooelanímapcuerpoJtüopnmero
po:q ínjulta cofa epqpo: feruir a vna#
pefírop güilo fe gaíletáto tiempo, tra

bajo pcoíla.comofe ba5e álgunasve#

jeíXa fegúoa aMoeícuerpo,poique
ciertamente comoü comíeflemos vna

cofamupcaliereqmanoo,notaje grá

oeoañopeitrago.fliíi tégopojopíníd

cj eítoseílremos oefríocfenoen pea#

ñau,aunqno fe lienta luego ,
pepéplo



de! combíte. Ixiiij.

Ipjueuaóftoes elrejalgarvtasotras
ponzoñasq matantes bcb:es> no po:

mas oe pojque fonfríasen tal graeo,

quenolofuíreel téple oenueftra natu

ralesaioemanera qnofepo:que traba

(amos oet?a5erponzoña te q es fatuo

Z meDtcina/ácaRDofo Del puto feguro

al eftremo peligrofo.(3£onbermuDo)
¿£l feñoj^lrnalDoc^oauemos bié ca*

ílaDo,p gutoooetapo:fia3 elDí5e q ni

poz efiásno DeparaDetener fusfrafeci
paraenfríar,percro eftopvírmofo en

efto:po:que tengoelmeoío,quemefa*

be mup bien lofrío, mas nome mato
muebo po:pjocurarto

,
po:que meps*

reícequeconoanoar mu£ oelícaDceit

ello , ni mtip cupDcío , me abo^o De la

paffion z enojo qmeDaría el' Día qme
falfalíe3p tambiénfoEOeopínio cj a nin

gu regalo fe oeueoar tanto vn csuáüe
ro,q fi en camino, o po: mau, o enguer¿

ralefalta,leíea caufaoe notable pena
oDaño Carnal) &ooloaueps Dicto

muKbíéipueíEDDígo qcaoa vno baga
i Ütj



Coloquio fegundo

enelcafoloqle parefcíere t quecelpe#

cacopolo abfoluere :p buelgome que
viene elpauo,po:q nosIpara mucarel
p2opofito.(0iCon)Po:aerto el es el

mapo:p masbermofoq vien mivíca,

•2 fin níngunacubca ellos pauosceín#

oiasfonlamasfabjofacarneoetocas.

(Baitafar)Yoeiiopcefre parefcer,po

no mírapsqatafacosella loscela tier

ra,q no ofapaparecer ningunocellos.

Posciosquebe tníecoq lepa oe per#
Derla calla >p folia feriatnasp:ecíaca

carneoe tocas5pveroaceramente era
Ungular.(£lntonino)£lp vereps qco#

faes la reputacio ? imaginacióncelas
getes:poj loq pojfiauamosagosa, po:

Sin: QuefabecquefeguPlmíop Xl^arco
aarro. varrópotros efcnué, elpantero qcio
ier ero pauo eitccbíte enllícmafue Cbten#

no,pcentrocepocoscias capo tanen
graciace focosiacofa 3qUegoavaÍer
eníftomavnpauo cincuenta monecas
llamacascenaríos,qvallancinco co:o

ñas ocucacos
, pvn bueno ce “pauo



del combite. kv.

meüíoüucaoo:pojlo qlfeoíerontooos

acríarpauos. Tefcríuenlos mífmos
auctoje^qvnlRomanollamaDo.Xlfe,

anfibio críauatát08#lospa3íatábten

engojoarqlerentauácaoa añocíncué

ta milDenarios3
qferian fegútoDokmíl

eqtríniétosoucaüos.(0jooño)Cofa
granoe esefiarperocríanoofe nrncpoj

tvalíenoo ép:ecioqtieDe5ís,noesim

creable:»? aíu fe panoaooago:a tanto
a eftosqaue^soefaber qquanooen*
troelemperaoojpo:Jrancía elañoó
quaréta r.quatro/epallarc las mana*
Das oelioscomoaca6 gaUínas.(Hfba
eííro) í£nfo:ma oelfeofáber fifepue*

oeguaroar lacarneoeftoí,comooe los
otros: pojq loqueefcriuefant gíugu*
ftín,es cofa marauíllofa.($06bermu)
IHofe^o qntofe temía 3pero fe osee*

3ír qpafepsoías oñete queefta efte

muerto.(0:oo)lfbojeíroeftaü tierno

Efab:ofo:pueípoDeterminot embiar
oeftaspeepugasvn plato

, q aquíqoa
paraveintepóbjes,pero tooauía nos



Coloquio fegundo

oictaelfeñoj maeílroloqueoí#£>ant
^uguftín.(jQ^aefí.)Xoq efcríue es

q efíanoo el enJCartaga ;leDieronacó

mer cex>n pauo C05ÍOQa queposba#r
erperíencíaoelmtooguardar élobiá*

cooela tetíllaloqle parefcto, íDefbea

pocosoíaslobt50 traer a fu mefa ,plo

bailomupbueno3c oelpues lomando

guaroarmasoe otros trfpnta oias,?

eílauaoelamtfmamanerafin ninguna .

cojrupció en fabo: nioloift aifilopbo
|

oefpues tener guaroaoobaílavn año,

y acabooeíle riépo eílaua fin cooróper !

fe *1bueno,faluo que eílaua Defecaos
bfminurpo algua cofa,(Báltafar)«£o
fa espotóerro effanotable, *tfmo looi

vera lant&luguflínno lo creyera,*? tá*

bien fob:aaquícon qfepusiera feer
oeftela etperíéciaimasno fomostácu

j

ríofoscomoenb:goago:a quiero loro

!

fer/rfaberqfueel recauooq effepaje

os trupofeño:0'Oono,que táfecreto

looípo/z tan turbaos ella. (0jooño)

^Irecauoo era ]partouupo;tats>para
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decirlo al opoo,decirme que elcauailo

era muerto.(^óbermu.)]jbo: cierto

qme pefamudpo dello 3perono míraos
el geftoqtiene elmudpadpo.queparef
cemasmuertoque elcauáUof(Balta*
far)Hbodnaoe5ír el feño:0:donoloq
oitoaquiétanos almifmop:opofito*

(0 Jooño'jl®exorne que fue3v pare lo

mífmo .(Báltafar) ffueque tertíavn

cauaílobouero mup fmgular/rvn pa*
ge3ílloq queríamucho enfermo/reftá

oo)ugádo
3eníroaoefo:a vn criadofu*

BPz dícole.Seño: el cauallolpouerofe

murío^ elpage fe ella muríéwefpott
dio elíin maspafuótpuesq afii esojíl

de almuchacho q fe 6p?ieffa <i p:fe lpa

caualgáoo.(@:ocño)]^o:díosqoívo

gracíofamete,go voídórapa? uo oímu
rapa iinonofpepia píe3¿o:§ fcanopo
o:e# alcácar el cáuallo.(Balea.)Bíé
éfpacbaoovapf3anoa cóoíos.(J3^aef

tro)|^o:qba ratoq callamos qerovo
hablar.yáfeño:do Bermuoo va eíto

fuera $ terminoz reglajá’tonoslpade



Coloquio Cegando

DaraquíDecomer o^quepeq el1?ueí>
,

peosloscóbíoaDosímas valiera cóbi

Darnosfe£8 oíafarreo3qno Darnos en
vnoloqbailaparafe^s.(£lmal) %Az
nera5ó,peropo^t03qefta eftacecí

na a toso loqcó ella viene lo mejo: Del

munoo.(Balta.) verpaoesqvos
íodotoballa#bueno,poique os comí

fteslaperoí?calitoca/: oe ninguna co

fa aue^soeraoooe comer,( J&rnatoo)
JCaveroaoesq tengo mejo: eftoma*

go qotro, pero tooauía me cüplira no

cenar ellanocbe.qesauííoDe que fue¿

lovfarqnoo como mud?o.(/ílntonino)

43&afl?oneftoremeoio eí efleque elq

tienenalgunosoefo:oenaoos pb&ea,
pjocuraoooefpues vómitos:? aííí fca»

3en mas to:pe elremeoío que el vicio,

(0:ooño) ®omb:efetoqnobame#
nefterlovnoní lootrOjaunq comaqn*
toauemoícomíDo oe tooo$,(£lrnaloo)

IRo feeo efle quien espero en efle p:o

pofitooealgunosl?5bjesantíguoto

moa marauiUas:como De vnjQooío



del combirfcl fevií

$lbírto,q efcríue 2Efparcía«o,§ fe co*

míaavna comíoa eiéoura3noj/totros
tátosbigos,? 0ÍS3 metoneí# cié totoof

o ¿opales.y oeiemperaix&fl&ajrtmí

no,qfecomía quaréta Ub:etaíoecarne

d vna mefa.yaflt oeotros.(@:ooño)
H^asmemarauíiíooefie emperaoo:

que oeí £Hbíno;po:queeracarnea to

Dow. man/arjqoeoíuertos fiempteco

mebobsemaí,po:que con la varieoao

feófpíerta el apetito. (gtntoníno)5n
\}ü5C enla veroao, pero para lafaino *
oígeltton mudpo me/o:eícomer}>ób:e

Devn man/arcjoe muc'pos.C^lrnaloo)
mito cótraríomeparefce, *ttegopo*

mas contornea nranatara^a,?
;
ma$

p:oued?ofoalaoíuerfioao oetos niá/a*

res,(£lnfoníno)Tñínguna ra5óteneos

en-elío, ni creo que to oejís oe veras.

(£lrnaloo)£lntestengotooa la ra3on

Eno fiemo otra cofa finoto que oigo, ?
creo £0,que el ferio: maeftro oírálo mif
mo,(2]^aeíi)!Bo quiero EOtanlmía

ñámente ? fin 0£:,fer jue3 oeffa caufa.



Coloquiofegundo

pero pesque es buena queftion para
enloque citamos 3elfeñoí glntoníno

quelacomengo/unoe fu opinión vue

lira merceofeno: glrnaloo refponoe#

ra sfunoaralafu^a/t tocos eftosiCa

ualleros i fco efeogeremos la quenos
pareícíere&entantoqueelvno pabla
pocemos comerlos ctros,aunque ta
feriabtéqueníngunolo pijíefic,^. pw*
queos potaosavucarce lecion para

eito,acuercatemequelo tracta ¿ftb&
crobioaurelio.

Segunda palrte oel
iColoquíoconíuual.

€£íEnquefedipútalaqueíbon mouí
caenla pnmeraparte:fob:e qles mas

piouecpofoala faluc pumana,
comeroevn folo manjaro •

cemucpos.



del comblte. hrüU

f£Antoníno«
&m veroaoteníapo po: tá
erperimentaoapentenoioa
oe toocs,quenopéíauaque
omera ñame que ouboara

oeli^'t p:eíümo cierto que elfeño:Ar
«atoo oeuetener el eftomago mupoí*
ueríooeíosotros ipombtes,en bailar*

lémefo: concomer nmchaícofas^po:
elfo tíenela opinión que oí5e ,pero la

regla natural*: quelos Xl&eoicos to>

oospjontmaansoan, eslaquepooí*
go,pefto en pocas palabras lo moítra

reclaro/mqueme apuoe oe muchas
ra5onesniargumentos en colátanma
ttinefta/t laveroaoes queficon inge*

níosmas batos fuera la platica ,a los

quales losejeemplos fuelenconuencer

masqueiasra5ones,íbb:aranmemu
cipos, p el primero , *i quefolobaítara

es ver las¿lúes *: animales
,
que íi fe

mantienenoe vna cola foía, fonmas
faluoables, para los IBombtes que
aquellos que con Artificios *i cofas



Coloquio fegundo

oíuerfaslosengoman^ceuan, qnoto
naméteoañanr altérala compUíton^
aíTinaturaimente ellos cuotcian z p*o

curan laümpiícioao oe losmátenímíé

tos>Eellobobufca fucarne :£elbue£

Z lasouejasfus ^erue3Ícas :z affiios

otroseaquanto leses poflibleqmu*

ranmanjarparticular 3£caoavnofabe
mos q tienep:opuos ^conofcíoosce*

uos^comioa: tpounftinto naturaíla

bufcan,^ oella femátienen.ülafalta^

neceiTioaono legaje comer otra3oelo

qlpjefume£03que p;oceoebíutr enfu

genero losammalesfanoí^ nopaoef
,

cer lamultítuooe las enfermeoaoes q
loslpob;espaoefcen3po:laoefo20enq
tienéenelcomer3^ los mucipos sotuer

fos mantemmientos3elfegunoo exeplo

puotera fer ia reglan cófejooe losme*
;

Oteos tooostque lagunera ^pjincipal

otetaqoanalosenfermos esquitarle*

la varteoaozgroíeoaooeios majare),

Z oarvnofolo^oelicaoo: po?q escíer*

to EClaro,feroemas facuoige¡tio3
que

esfo
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esfbb^elo qcomenco nra posfia,? tan*

btenpoosía ejemplificar con el víó oel

víno,q tocosfabepsq me3daoosoos
mnostcauíánmupmas pseilo embsía*

gue5 que caca vno pos íi foto, pos oo fe

veeqaíTioeucemtarfetemultimooe
losmanjares.y affípoosia traerotros

eteplos, pero con tales ingenios mas
fuerzarenosanlacones que ellos,

1z

para ellono faltan mup eficacesp ver
oaoeras*€luantoátopsímero lasinoí

geflíóespcrucejesq caufan muchas
enfermeoaoes,claroefla q psouíenen

oevnaoeoos cofas* Xavnaposqla
calioao odafubíHciaen qfeconuierte
elmanjar,no es ceñíosme p psoposcio*

naoa alburnos? complíñon ocl póbse*

2laotraoela cantíoaooda viáoa, pos

no bailarnaturabaa oígerir quanto
fecomío:pues tratsoo agosa oelpsíme
ro cellos oos inccueniétes,notosiaco*

faes,que eiqosoinaríamentecomevn
fotomanjar,factlmente conofceraqual

efpefaoooliuianoíoañofo o pscueclpo*



Coloquio fegundo

fb,ppoo:a cuitar elqfintíereqleofen*
oe:lo qlnofab:a nípoo:aba5er elque
comemucbo3 ]ütcs ,

po:qno entenoe*
raa qloeílosceue echarlaculpaiptá*

bien el qfe mátíeneoemuchosmanjar
realafubftancía qoeílos refcíbefo:co

famctebaoe fer oeoíuerfascalíoaoef,

p no poojaconfojmarfe nítéplarfe ble

los pumojesqnafcenoeoíuerfa pvao

ría materia , nip:oou5irpura ni líquí*

oa fangre 3poeaquifeftguenlas enfer

meoaoes3qpjouíenen píe caufanoela

oífcojoíav repugnaciaoeJos l?umo:es3

aiienoe oefto bien enteoemostoooí , q
vnos majaresfon oaliuíanaoígeftíó 3p
fe gallan enb:eue efpacío ,p otros oe

peiaoa3p taroanmas enoigerirfe:p tá

bíentooosios meoicosnosoí3en,que
aiienoe oelaoigeftióprimeraqfe ba3e

enei eftomago3cenemos otras tresque

oeiafubftáciaoelmanjar feí?a5en3
vna

enelbígaoo }otraenlas x>enas3 p íape*

ftrera enlos mieb;os:puesfabioopeó

fioeraoo ello > luegoella claro toco el



del combltC.' Ixviii.

?año,qDecomer muchos manjares íé

üguetpojq comocaüaoigeítíonoeítas:

Dí5en tábienq fe lpa5epoj íi,£ no envn
riépo,acaefceq elmanjar que es mas lí

mano como Diré
, tfeoígiere primero,

Eíecóinerte enfubífácia , como elotro

taroa/e a^eoa z cojrópe,efperanoo en
eleftomagOjpfe caufan erutacíones(q

troleramente en romace llamamosre
gueloos)£Cógoj:as,£fatígas,£lomíf<»

mo,pp02 la mifma ra^cnpafTara enlas

otras oigeltíones,lo qual tooo celia en
el ftmplez folo manjar, que no padecí
uerfa taroá^amí tiene masoe vna fub
ftancía,elto esquantoala cruoe^a£Da
ñoque fecaufa oe la oiuerlá caliDao oe
lafubftancia oelosoiuerfos manten^
mientes, aunquefuelfenlas cantioa*

DesigualesqueDelicio, glgo:aven*
gamosalofegunoo,que es la cannoao
oemafiaoa, queoite que Daña z elfo

ua la Digeítio,De3Ímeq cofa pa^e mas
ejxeoereneítoíicomer oemafiaoo,q
lávaríeoaDoelosporaíes £ manjares



Coloquio fegundo

queoefpíerta el apetito/: Tpa5eatbom
b:ecomer finganad lo que no péíaua,
como0£nos Ipa paflaoo a tooos po:
el cótrario quanoocomeps vnacofafo
lapo:mupbuena qfea3comepslo ra*o

ttablea no mas, <i affino fe caufan las

tñoígeiltonesíncruoejas:^ po: efTo en

fermeoaoes
?
que coios otros/fl^ara la

qlmanoaua mueblenSocrates,q euí

taffen*: no comidTenlos bbb:eúa$ viá

oas comíoas qp:ouocan <i Defpiertá

el apetito:oe manera q po:loqueago#
ra potengooíclpo ,bailara parafaber

qnoañofoesala faluo <i vioa Del l?om#

b:e el vfo De mucpos ? Díuerfos máte#
mmíemos,qes loq p:opufe,peroaun#

que eneíto no fueffen oañofos,po: fola

wtuo fe oeurian euitar,po:bup: el vi#

cío 'toelectacícque bellofetoma :qno
pueoe fer cofa mas cótraría ala vírtuo

Déla continencia *i abílinencia.ypuef

Ipablo c6 Dífcretos <z virtuofos,no quíe

ro masDejirí'z tabíen po:que noparej

caq rep:el?éoo alfeno:oon Bermuoo
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etilo qopbabecbocó noíófim(50on
bermuüo)yo nó lo romopo: mí

,
po:q

creo queantes^epecasooe cono que
oelargo,perocomo quieraq fea quíe*

roop:lo q Díraelfeño: £lrnaloo
, po:q

ciertovosauepsbablaoocomo vnoo
dénsela repna.(girnaloo) jEffofeba

De juagaroefque poapa refpóoíoo,¿o
quifiera qfe aleara anteslamefa,po:
quemeoperaoes conmejo: atención,

(U^aeftro)5£ooosqrríamospa elfo

peroeftaoefbo:oenbaoeileuar fuo:¿
Den:vra merceoqnocome oíga fu ref*

pueftatpues es platica queba3e alp:o
pofito,p cófb:ma con las lepes oecóbi
te.(B3altafar)yo mucbooeífeo quelo
Digabien, po:quenofalga íUntoníno

coleemoscomervnacofa fola.(£lr*
naloo)Xa versas es feño: ¿Untonino

que loauepsDícbo po: tanbuen eftilo

quepo: poco parefeieraqtemases ra*

5on,pmasamensop:ocuraso selífen
gearalavírrus,ptomar la temperanca
De vra parte,puertomeaueps enjnece*



Coloquio legando

ficac 3oe afilar me\>npoco5po:q la ver*

caono paoe3capo: mículparen mí refi

puertapues guarcarelaobenquevos
íieuartes^pojeflb tratemos primero

celoseréplos3íosqles cierto mas fue

rólpermoíos <z aparétes.qctertof,Xo
primeroqce3iscelos anímales*? aues
vfarce fimplesmajares , *i po? effo no

pacefcer tatas enfermecaces comolos
pob:es,en ambas cofasos ensañaba
que nífe mantíena ce fimples máteme
míentos,níeftámas fegurosce enfer*

mecacesqnofotros/?parap:ueua ce

fto,baftala varíecac celasperuas ce

los£2aoos,fimíétes <ifrutas cellas,ce

iasqlesvnasfonculces»? otrasamar
gas>vnas oecalíoacfría otrasce calíe

te:ce tal fuerteq no'ar; co3inero q tan*

tos potajes ni guífácos fepaj?a3er 3
qn

tosfuponaturale3a ciferencíar en las

£eruae 3ceq goñá i come los anímales

Eauestcomo lo lignítica bien Súpolo
poeta comíco jbriego, ccce íntrocu3e

alas cab?as;jatácofe cela'copia cerner
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ííoao oe manjaresDeqg05á. ]j^ues el

no eftar masfegurasDe enfermeoaoef

q los bób:es, aGomero os alego po:
teftígo,queoí5e quela peftüécia tauo

ongéoelasouejas^q ellasla pegaron
alosl?ób:es,pero que necefiioaotégo

De traer aut^oiesDonDe tanta esperte
da tenemos,»: tábíen esbaftantepme
ua para quelos anímales *i aues paoe
cenenfermeDaoes,ver lab:euevioa q
bíuen,puesníngüoodios conoícemcs
que lleguealabeoao Dell?omb:e , fino

fonloscueruos,qaunb tengopo: fa*

bula.Filomenosno lo caufa comer oe
vn manjar folo

,
po:q noap carne ni fa*

uanDíjanífrutoDearbol que nccoma:
pno es menoda ejrcefliua pab:e ditos,

quela vioaq Dí5en que bíuen.jBl epé*
pío fegunooqtraeos Deque los meoi*
eosoíetan los enfermos có folo vnma
jar,níngunafuer$a tiene cótra mí, pe:*
que eíTonofeRefino al pnndpíoDel
mal,a fin quecomanmenos conelfaítí*

Diooe vn majar folo,»: aunoe aquelno



Coloquio fegundo

seráncomer loquea ve3es querrían,

po:qnaturále3anopueoe entonces íi

tío conpoco,q quanoo el enfermo tie^

neneceffioaooe eftbi^arlo, poariema
tenímíento,antes vfanoelo cótrario,q

esoarleoíuerfos manfarespo2 ab:ir %
incitar elapetíto,cótanto qfeafanos p
contrariosalbumo: que peca: po:que
veapsqnalreues vaelnegocío oeco*

mopenfaps,p loqoe3ísoe lamezclaó
losvínos,tábíen lpa5e poco al cafo,po:

que elmup lparto , finobeue no fe erm
b:íagap02 varios maníaresq coma

,p
elq beuemuc^o luego paoefce lifion

enel fefo,p02queelvinocomo po: natu
raesmas Uuianopcaliente , fube lúe*

go a lacabeca:ppo: eílofe veoanvínoí

me3claoos:po:que nofuban fubítos?
oíucrfos calones,que con la eftrañe3a

ptuercaooblaoa otenoen,lo qual enel

maníanlo fe teme,poique fus vapo:e$

ño futen coímpetii,finotemplaoamen
te ,vcomencanoo a ]pa3er la oígeftion,

. afii¿jquaiuoa vfos ejemplos no apq
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merJft&oitanto vengamosálasra30
necias qles bíenentenoioas no tiene

inasfuerza,aunqtiene mas aparecía,

po?que'enlo q toca a que el comerse*
maüaüoeíoancfo tímpíoela oígeftió

noarqoífputar,po:queambos coto:*

maníos enello,perooeftaoemaüaoigo
q no tíeneculpala varíeoao oelosma*
(ares: como luego moftrare, JQfeas en
lo queafirmapfqen pgual cantioao es

menos p:oued?ofalaoiuerftoao ótlos

oigo rabien queningunara5ó teneps,
podantes es masc6fo:meanaturale
3a,*no ímpíoelaoígeftíon,níÍabuena
nutrícíon,po:qpnmeraméte tengopo:
fallo p:efupueíto elenq osfunoar;s,r

lafubítancia enqfep:oou5e oeoíuer*

fos máfareí, po: lavaríeoaeoeltes fea

cótraríaaloícuerpoí:pcaufaoífco:oía5

poeítemplancas enlosbumo:es,po:*
quecomo nroscuerposTcncópueííos

tconfíaoe quatrooiuerfos ]pumo:ee:

colera,maienclpolia fiemaspfangre,q
co:refponoenalo5quatroelemento5,al



Coloquio fecundo

fuegolacolera:lamálencbolia ala tíen

ra3alar^elafangre:? la flema al agua,

?po:eftolomos oe quatro calíoaoes,

ccmenefaber 3frío3calíéte3fmmtoo? fe

contenemos conocíoa neeeníoao3oefer

fuftentaoosoecofas qlotengan,? pue
oaaruoara caoa vnaottas>po:q regla

esáerta/tcófeflaoapo: toooj,vnféme

fantea^uoara fu femejáte,
gunto os 0£:elq no comefino vn foto

matemmíento3qes claroq nooafuftá?

cía flnocófo:me;a fu calíoao qllamáp¿
oomínáte3comoMetara enüifuemi
vígojlaí otras íresjnalpojcierto.iDa

ropueíqoaoeaq.qpuesel'fciombjeno
esoevna fola calíoao,q nofelpa oem
teneroevna cofa fola3finooe muclpaí í
oiuerfas 3r t oluerfas calíoaoes 3 lo ql

nosoío bíé a entenoer S^íosnro cría*

002,q aun ela^e qnoscerca/tconque
refpíramos,no quifo qfueííeoe vnafo

la calíoao3fmol?umíoo <i calíéte3nlaun

quilo qfe eftuuíefíe fiemp:e en vnfer,

finoque fe alterafle,a ve?esmas om
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nos:£ tumeíTé meílura , 'rcafícópañía

cotos otros eiementos>po?qeraímpo
jfolefuftentarnosoe vnacalioao,Íos

qaecomoeíia oídpofomos cópueílos

Dequatro^ aflilosotros tres elemern
tos:agua atierra? fuego,tíenentábie

caoa vnooeTlofoosoíuerfas calíoaoeí

oelas oiclpas 3 que elfuegoes caliente

t feco5eíaguapumioa s fria3£ la tierra

fría £ íéca.yellas íé pueoen alterar £
mejclarcó losotros.oe oo p:ouíenela

generadooelas cofaíga mcftrofuftb
rannento.*£ puesello efafli3cótratooa

ra3onqueremosquenosmantenga
mosoemanjarftmple£fen3illoXoOi>
troqoepiftekq efla Diuerfioao oeman
jares caufacruoe3a£ málaoígellíon3a
mi|U£3íomenosra3oníleua que lo oi*

cpo 3 *i ajruoamu£ pocolo que meoicb
mímente tratailes oelasquatrooíge#

friones
;
po:qaquellasno fe impíoé ni

embaraza lasvnasalas otras cóiosoi
uerfos májares5po?fer mas re5ioí£ fa

cüeSjfila cantíoao nopeca >poique no



Coloquio fegnndo

está malofirialnaturale5a,que efoera

a quefe cófunoa'tcojrópacomo nngí$

para pa^er lafeguoao terceraoígefhó
ni fetoma ello fubítaméte *i a vnpüto,

antes laívírtuoef naturalesfabé otear

a fus tiépos,*Henar lo oígeríooa fu fa

3ó,pefperaraloq queoatppa cfte efe*

cto ácófeíanqfecoman al principiolas

cofas quefon masfacíleíDe gallar,poi

q camine primero elnutríméto celias,

qntomasqaunqíe coma vnacofafola

paífacomopo looigo,que como nofon

tooasfus partesoel manjaroevn pefo

niruerna,tinoqar maso menos/abe*
naturaie5a cifcretaméte gallar lo mas
íubtilprimero,? ap:ouecparfe 611o en

eííancofa^onaootoe maneraqquanto
aeííono pa^eimpeoimentola oiuerfí*

bao oelos manjarestantes veroaoera*
mente toaos tenemos experiencia,que

oe varías ?ciueríascotas come porro

b:e mas,*: lo galla mejo:
,
que quanoo

come oe vnafola ,tVcomece pgualcan

tioac^pareceqpalla eneílo fe puelga
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narurale5a cola varíeoao.yalaqoef*

pueeoefta trujtrífte^qlosoíuerfosmá*
jares oefpiertá elapetíto/tba5ccomer
Demafiaoo/ríeliguen lo*íncóueníétes

Dicpos,Digcq£a eseffo venira confef

far que lacanttoao eíla que empece/r
no la varieoao,que eslaquepo oefien

Do.peroauneneíio no tene£*ra3Ó,po:

quepara eflb es latemplaba? co:oura

celospób2es,que los qla tiene , entre

los mejozes manjares oel munoofabé
tener tiento,? los otros oe qlquíeraa
fea

3comen palia partarfe£abiearíe,D

manera que aloeftemplaco qualqera
víáoalees oañofa poj folaque venga,
peroeicueroo éla varteoaopueoego*
3aróela eleccióntomar loqle ap:oueo

cpa/í librareoel peligrólequanooes
vno el manjar *ta elno le conuíene,oon

De la necelíioao le pasecomerloquele
Daña/:con eíto puoiera cóplír po: reí*

puefta.para lo que Depiles,que aunq
no fuelle la varíeoao Délos majare* oa
ñofa para la faluD co;po:al,p02pu£? la



Coloquio fegundo

Delectación£fabo:que oesísfer vicio

contranoalavírtuoosla abftínecía:fe

oeuría efcufar 3pero tooauia es bíenq
entenoa£S que laDelectado zfabo: q
enlatín llamamos'v>oluptas 3no esfiem*

p:eenemigaDéla\nrtuo 3mrep:ebenfi

bÍe3fmoquanooes oefo:oenaoa £con
ejiceiío^cótrario ala lev.De 2Díos,po:
queft lofuelle córíno5peccaríamosca*

Da Día enl?a3er aoere^ar iguífar la co

míoapara qfepabíe,^ennocomerba
ftaauer l?áb:epo: comerlo con fabo?,

t eno£: míflfa3v enotrascofasqcó oe¡>

lectacíóg03amos:tpoDemos lol?a5er

)uítamente3po:qlaDelectacion? güilo

oétro Defus limites no es rep:ebefible
fino licitoznaturafficó mooo?tiento
fe vfa Del:peropocobago enDefculpar
elgufto^fabo: enelcomer3pues mere

ceferalabaDocomo neceifano^pjoue

cl?ofo3po:que elmajar que concuoicía

Z fabo: fe come3
cófacilíoaofe palfa 3

co

mocofaqagraDablemente refcíbez a*

naturale^telq conpoco apeti
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tocgufto3flemp:e sa pefasúbie ntra*

bajoioemaneraqcontra ra3on rep:e*

benoe£sla vanesassemanjares, po*
qiiesenfabo: nsefpierten el apetito,

pues es lafalus <i visasellpóbietener

í&búionsefpierto 3 ^ríxlo tiene perotó

cofeenflaquecen sefmapa.|j£>05qco*

moenla mar cóel viento p:ofperopue

oe elqnauegaa co:tarn plegarlas ve
las3ncaminar fi quífierecómenoípnef
fa3n fi ttenepalmapietaita,no es enfu
mano mouer elvíéto3ni caminar3afíiel

apetito n cusícíasemaííasa oecomer,
guese fecó elfefo n tíentorefrenango
iifecaen pierse3vafeelpombieala mu
erte, n notienefuer^aga sefpertarlo,

ipilesnosfuftétamoscómanjarncon
comer3nel apetito n gufto eslaguia n
mesto ga efto,antes seuiamos traban

)arselofuftentar3qseserr¿barlo3nno
fáltelajopara refrenarlo quaso có
uiniere.^UTiqconclupamosfeño: giti

toninoconq ni po?eftanípoiotrara5Ó
nooeuemospueblavanesas se los



Coloouio fegun Jo

manjarestpuesponooasesbuena
noa£ masq pojfíar eneíte pjopoüto,

ni£0 quierofermaslargo co que p:o#

tefto enelfin,íiemp:e face Delta mi re#

gla élerceiíop eítremos q comuñmen
tefon malos,(Balta,) XÜ^ucipoíeño:

be ipclgacooe o^os ^fielfeño: mae#

ftrolopaoe Determinar ,loq eleírere

fera to/nejo?,£0poalaopinión De glr#

ñateóme atengo:^ en tanto qfeDeter#

mina al cefeefta mefa,Eenfcéoamoeen

embíar poinueltroe cauaílos,$p:nos
pernosalcápo atost020s.(¿}Ebaeítro)

iDeño:espoos IpeengañaDoenDaros
aenteoer qleriavfo fue5 Ipípdopcj

gojar oeloqfe tpaoiclpo, quecierto Ipa

Udo toDoDífcretamentetractaoo,pero
eítacoíá noesoe mifacultaooetermn

narla,po:qtocaa losfeñojesmeoicos

oejtemoslaparaelios.ycaoa vno vfe

entátoaqueilo qla experiencia le mo#

ftrarefertea eimaspwuecípofa. ]^o:

que cierto eneftooeíacomiDa tonta oí

uerías lascopimonesp eítomagosoe
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losbób:es,que no fe pueoe Dar regla

común, fino q caoavnoba menefter la

fura, ízn vna cofame Determino

feq esbuenapararoeos,£ ella es la té

planea enel comer zbeuer : fea De vno
lolo,ooeoíueríbs majares, y ella re*

glafelleue ozDe aq , ? no fe bablemas
enla queftíon/t quiero Dar lasgracias

Eterno íicéciapara apartarmea re5ar,

Z Defpuesjr:me atm pofaea,pue$que*
rers p: a vueftros ro;os.(£lntomno.)

Serlo:Amaleo bagosfaberq no fal*

tañaque refponoer a loqaueps Dicbo
peropojque me lo manean quiero lo6
par. ytambiénpe:quenobeguarDa
Dolo que oefienoo,antes be comioo ca
ficetooo.C^onldermuoo)2&ftabien
miraooafii,pambos loauepseícbo co
mo granees pbilofopbos,p elloosba*
fte,p falgamos ala cpimenca:p queoar
felpa aquí elfeño: maeííro:poe apnos
pernos quanoonosparefciere,p elba
ra lo mifmo. (0:ooño)Sea aiíi,zva*
mesenbuen oja.



Coloquio

Coloquio61Sol
É5nelquálfe trata'rprueua claramen
tefer ei2>cima£0: que la tierra >tla

tierra mato:quelajLuna,?como fien

oola tierra reoonoafefofhenenlosbo

brespor tosas partes enella/toeft
puesfe tocan'tfeoeterminan

otras queftionesttatu#

rales:? cofasoegu*
fio^eruoícíon.

%oe interlocutores
fefingen(untar enla Eglefia

ma^ojoe Seullla*

€£jp>aulo,

^Oetronío.
fpantonino.
CXu^ouico,



1xxví.de! fol.

GTíibaulo.

Tj^efío^oc míflatobufca^s

laf(|jbetronío)yala l?e op#

oovna l?o:al?a 3pc?que po
gÉi^»op:ímeroque fcagoen en#

transo enla Eglefia es or:la.( Hbaulo)
iEíToóue fer po: tenerlo pecho, <i auer

pa pafTaooaquel trabajo,(petronío)
ífloio pagopo:effo é veroao, fmo po:#

que no fe ofre3ca alguna cofa
,
$ue me

lo eíto:ue,o álgua platicaq me qte efia

poca óuocióqtraEgo,(paulo ) glfíilo

creo,E el auifo meparece bueno3qbur
láoo looe3ía.'Perovo cófíefiomi pee#

caoo,que la enlatólas mas vejes,?aú
como aquíap tantos enquien eícoger,

ftemp:e eípero que fálga alguno que
mecontente,e me pare3ca que la oirá

masp:efto, ?algunos tengoEaconof#
cíoos taneípacíofos5quefinoti¿eire no
auienoo otro,noles orna fu mífía,aun

peroveroaoeramenteenefto(como en

U)



Coloquio

teoo(fontrabaíofoslosdiremos: po:

que oe3írla milla muv£o:rioaes cofa

inoeuota^ fi fetaroanmucpo enoejír

la, algunasve3esnooura tanto late*

uocíoncomo ella» ypo:elfoesbueno
vn meoio, v no fermuplargo ni b:eue,

(paulo)IRoburiauaenveroao,antes
os oigo quefo£ tan rupn,q no folamen
tefe mequitalaoeuocióenla miffalar

ga,pero enfo:maalgunave3me enoja

elque la oí5e,(petronío)í&lfeenojo no

es razonable,£ en pemtéciaoeífe peca
oo feriabie o^rlamaslargaq Ipallafíe

oes<j^aulo)j©onofa cofa feriapa3er
penitenciaque fuellé multiplicante el

pecaooíüoav:me;o: auifome parefce

que esIpup; la ocaítoncomolo pago,en
bufcarelmasliberalen63irlaCpetro
nio)l0onap:es fon

f
tooos elfosq pue*

oen paifar,pero fioe veroaofentis elfo

vos nopa3ers mal enloqba3eps,aun

q mejoj feria tener paciécia para tooo

pero puesambos auemos opoonras

miífas,vámonos allí alfentaroboe eftá



t?el Sol. lx?vf,

£uoouíco?£lntoníno
,
que tábiénla

auran o?oo ,feguneílan pablanoooe
p:opoíito.T eílaremos enbuena cóuer
fatíóbafla'quefeapozaoe ?:nosacoo
mer«(Paulo)Biéoe5ia3vamos<1jbe
tronío(glcavenímosapartícíparoela

platicarfino es cofa oe fecreto.'QLwo
mco)5nenrenfevrasmereeDes, q ano
tes es lomas publicoDel munoo, looe
cjbablamos:po:q tractamosoelSol,
queDí5e glntoníno qes masDecié ve
5es ma?o:q lafierra

?
?tambíenquela

luna.":?o le ello?Dí3íenoo3q ellas fus
aílrologíasnolás creotooas:po:que
aunque cófíoero q elSol es mu? mao
?o:oeloqparefce:po: lagrá Díílancia

quea?üeaquiael:no pó:efib pueoo
creer qes ma?o: quela tierra:?, q aun
qtuefieafft veroao:losfeño:es afirolo

gosnolopueeenfaber3nilo oeuéafiro

marpues fu5ganDetan lejcos:»:Digoq
la luna me parefce a mi maro: qeifol:

quecomoes pofiibleíer ella maro: q
la tierra,üla tierra es tanto menozqel



Coloquio

55ol3conio ellosDí^en,£ efto es en loq
eftauamos.Qlbaulo)lfbo: mípartero
huelgo mucho oe llegar a eftetiempo,

po:que escofa ellaquemuchas vejes
ipeo^oo Ó3ír ^roeífeo entenoer3veroao

esque aunquenoloenríenoo3üetermí

no oe creerlo,po:que veo qloafirman,

EOrenlos que fe pjefumeque lofabé

poj eflo palle aoelante la plaríca.(3Lu

oouico)Siqnoescofaoefe,qlpa poní

b:et>e creer loq no enríense joecíare*

noslo Untonínoíi quífiereque lo crea

nio5,(2lntoní.)Seño:^o noos lo ven*

sopo: artículooefemiva naoaenqlo
creaoso no^ero bien me atreueríaa

oario aentenoers p:ouarlo3oe mane#
ra que no íblametelo cre£effeoes,pero
que lo entenoiefTeoes. jjSero es píatú
caqrequiere mucha atencíó0 ?el Teño:

l^aulono fuele tener tato repofo, que
quiera efperarefto.ytábien esvnpc*
co oelicaoo el negocio,?no es para te*

sos bób:es.Vpo:effo fera mejejmu*
oar elproponte,£hablaren cofa bque



delfol Lmvii

tooosquatroguflemok(petronío)ya
veoqoeíís po: mteffo3po:qno me po*

Dillesbájerenteoer el otro oía queat
i[jomb:eíenla otra parte¿la tierraoe#

reciamenteDebajooe nofotros:pues
bago oífaber queaüqueno fe latín,m

entienoo ellas cofas, cjmeholgaremu
chooe o^;: hablar enellas,? que eílare

mutatentoaunqno entíenoapalabra
po: eiTo nooejtetspo: mí caufaoeha*
5erpla5era eftos cauallos,qos enten#

oeran mefojqtp: qoemíterners vna
cola buena,q noospoifiare ntarguye
palabra,p®q queoetábarobneítaíco
fasqueaunouoarodias no fe,(pauto)
yonoosaflegurooe argu£:os,pooe
0£:os córepolo^o osoor mí palab:a:

pozldlbfuplícoos.qfiefloólfol fepue
oe en algua manera fignificar,acabepí

óiatífraier alfeño: 3LttOOutco>có quté

teníaoes el fuegoarmaoo,que eIfeño:

^etronío,?z°pjellaremoslaatenció
p:omettoa : *irefcíbíremos merceo en
ello.(£lntoní.)í|bo? derroto holgare



^Coloquio

seleerlo, perocomo no teneos ferio*

res principiosse aftrologíaaúperf:e*
tíua qfon menefterpara efic: no fefi lo

posre se5írsemanera que fe ennensa
bien,Ü^)aspues lo masars^procura*
resemoftrarlo porlosmas claros ter*

minos q pusiere:aunqata otros mas
sehcasosfi^ero tosa vía es menefter

que el ferio: Xusouícocrea algo seto

quenoentensiere mut alaciara: file

parefcíereqlleuacamínoseferciertot

JComo es creerq la noclpe es fombra
sela tierra^ aufenciaselfol>£qquam

sola 3Luna feeclppfa 3q eslafombra ó
la tierra qlesa,q alcanca Ipafia eíla.y

affiotrascolássefta manera3quefebá
se tocarpo:fuerza,que aunqos pare?
caque no vienenmup al propofito , al

caboverersquinchenalcafo.QLu
souico)2lmímepíeselopa3cr affi,

en loqUeuare camino i como agoraen
eftas,aunqenlo feguso que se3isque
la fombraselatierraba3eeclípfar lalu

na,no efior mutsetermínaso,po creo.



t?el So!. !xx?iii.

lo po:q no pueoo atinar que otra cofa

pueoa fer finoeffa , eftanoolaluna co*

njotooosoi5enq eftaenelpñmero cíe*

lo,perolooelanocpebíenveo
,
^esel

aufencía oel^oltfombjaoelatierra.
(&ntoníno)]jbuestambién auepsoe
creerq elecclvpfarfe elfoles,q latuna
feponeoelante,entre nueftravífta£ el

(Xuoouíco)lEflb creolo5po:qlobevi
fto en vnefpejo pueítoen vna pavíaoe
aguacen aqledppfegranoequáoomu
rio la ^mperatrí3nrafeño:a3q enton
cea viene! efpejocomo claramentela

luna feponíaoeláteél fol.(Bntoníno)

Semanera qvosnocreepífinoloque
veps3po: parecerafanctoíOpomas et

apoltol/puesbíenefta ,quecon poco
masoelooídpoque entenoa£S,vos£
elloscaualleros,entenoere£6q el55oí
esmapo:q latíerra.(Petronioypue$
De^i p:efto elfoqfalta, queaunqme te

nerspo:t02pe,pagoos faber queloq
fe paoícpo tégo enrébíoo.(^lntomno)

l^uesloqqueoaes maaclaro,alome#



Coloquio

nosmas pJOuable:íiquere#miraoen
etiopes ,qquanoovnfuego o cuerpo
lumínofoqba5e% oaiub:es,es maro?

q elobfcuróqpa5e r caulala fomb:a

la ralfomb:a que pa3e el cuerpo obfcu

ro,vafiemp:eaoeiga3anoofeE meguá
oo >z acaba enpunta acíerto termino,

fegunla p2opo:ctonqarentre losoos
cuerpos*ypo: el cótrarío, ílelcuerpo

o caía obfcuraquepa3elá fombzaes

ma^o: qellummofoqueloalumb^,la
fomb:aoeíobfcurofe ba3e mavo:q el

E feva engrofanoo,^ nofeacabaenpu
ta,atesva crefcíéooen ínfimtofiiqre#
vereílo claro ,míra enlopnmero ,que

fípone#alalumbjecevnapacpa vna

nue3 rcomo esmenoflanae3 qlalum*
b:e belapacpa : la ibmb:e oéíla nolle<

ga avna pareoq eftaoefuiaoa: po:que
primero fe acaba

:
pero fiponeos vna

go:ra,como esmavo:quetalumb:eoe
labacbailafomb:aoeUa quaoo llega a

lapareóosma^o:qvnaaoarga ,$a(t

va crefcíenoo enp;opo:cí5 en infinito.



de! Sol. ixxix.

(petronío)€luáto a elfo norene# ra
3onoeDe5írq escofaobfcura , poique
aunq^ofÓEel mas ruoolo rengo ente*

otoo^io primerobe notaoo <z míraoo
anoáoo a ca§a

,
poiq quanoo elbálcon

noanoa alto,veoía fomb:aoeienelfue

lo : sfifubemucbo ,acaefceme ver el

baleóenela£:e/zno bW abarro fom
fe nínguna,qoeue fercomooe3i$,que

po: fer elbalcomeno:queelfol fe acao

batanp:eftofufcmb:a. yiefegunoo
caca oía loveebób:e,qfifeponevnpa
geoelante lasvelas5baftaíuíómb:aa
eicujefcerla mlraoóla píe^a oóoeeftá

aquí tooo loentenoemos ,po no pueoo
armarqtátoba3eanueftro p:opoüto:

O&ntomno) glgojalovere#claror
cojoaos quemeconfeflaftes que lano
cipe es fomb:a oela tierra,tque la míf
mafomb^a eslaqueba5e el eci^pfece
laluna qnooacadcefPues oerto^oe
kqacabamQsoeoe3iroelasfomb:as



fefígueqla tierrae$meno:queelSol>
po?q ñlatíerrafuefTe mapp: q el, no fe

a cabana fufomb:aoellaantesóllegar

al cielo eftreílaoo,como fe acaba, an*

tesina encrefcimiemo,r verlatamo*
p:oe nocbe, efcuréfcienoo gran parte

oelas eftrellaftlas quales tooa fulite
tienenoelfol.ycomo vemos no palia

affi
3fmoq la fomb:a óla tierra feacába

antes oeaquelcíelosaunantesoelos
masoelos cíelos.Hbo:ooqueoapa en

tenoíooqlatierraes meno:qel5r>ol,

pues fufomb:a fe acaba pva enoímími
cíd.(2Luoouico)£lgo:apo cófieffoque

oe5ís veroao,po:qveroaoeraméreeíTo

palla afliges mup claraoemonftració

oeq el folesmup maro: qla tierra, go

queoa ago:aqveamos comoes la tíer

ra maro: qlaluna. (£!ntoní.)~po:lo

q felpa oícbo efta rabien clarala p:ue*

uaoe effo,r es,que pues ellafe eclípfa

colalbmb:aoela tierra,^ tenemos ra

p:ouaoo,que efta fomb:a es mas ólga

oa,p meno:q la tierra^ va méguanoo



luego fic5auer enelcaminomenguase
mucpo elDiámetro sellabafta,quanso

llegaaíaluna a cubarla tosacomo ve*

moamuchasve3es,claroquesa enten
oídoq laluna esmenos que la tierra,

puesfeeclipfa cófomb:a menosqella

(]Í4jsouico)®go quese3í$versase
pues tolo tengo emeoioo,nocurenm
gunooeouboar mas,(paulo) yolpe
eftasocallaso,po:q elfonos glntoníno

penisqnotuuiera padecíaparáoslo:
pero nolopesépasese entenser tam*
bíencomo voíotros,pero puespetro
moeftaop tanaguso,bienfera que le

Depsa entenoer lo quenopuso elotro

Diabeqatgentesqueabítan enlaotra
pártese la tierrasebarosefta.(Jftnto*

mno)Xá claro eseffo como efte otroq
auemossícpojinoque elnuncaquífo
efcucparmebié.(Petromo)Puesago
ra lo pare , sígalo vra merces,quepo*
Í0íos,q votromásogufto enlaplatíca

(2lmonino)pla5eme po: cierto,pozq
cree qnmguacofaaiegra nianima maí



Coloquio

alqenfeña,que ver quelovan enten#

Dienoolosqlooten,puespara enten#

Der efto, fabeolop:imero q enel mun#
do no apotroalto fino elcielo:? que lo

bapes laherradlomasbap el cetro

DeílaSabeo mas q efto es afíipo: to

caspartesen reoonoo ,tq el cieloen

refpecto oelatíerra,e$comola careara

Devnbueuo enrefpectooe latema »q
allí cercaa tooala tierra ,£oe qlquier

parte qvapanoel cíelopala tierra,es

p:paraabap,tpo: elcotrario ;oeo>

quieralugar qoelatfraparía paelcie

lo,encaminar]J>a3iaarriba.y efta ejla

fo:matnaturale5aq ÍE>ioifue feruioo

ponerenelmunoo, ]jbues eftofabioo

affiri p:efupuefto,entenDe también, q
pojlaotráparteoela tierra queimp:o
priaméteüe3ímosoeba£0oe nofotros
paila elcíelotelSol teeepo: la nra,q

ba5ia ellos esfu alto,pq aeilosles pa

.
reíceqnofotrosfomos los qeftameía
bap,po2qcomooíte,De tooas partes
esiarierralo maeínrtmo,t el cetro oe



tllabappara tooos , tcófioeratioo lo

afeéis entenoíenoo3q ella natural
mente iosbomb;esoelaotra parte co
moalcabocóciu^emos:£ eíloítn ella

ra3on^cóíioeraáónamraíloauemos
^fabíoopoi e;cperíe¡tcia Jpo:qvna oe
Ssñauesqüeuana Ü^agaílanesaóf
cubrir laefpecerta 3po: máoamíétooe
fu mageílao oio vna buelta en tomo a
tooa la trra 3pojqentráoo po: el eílre#

cpo4po:elliamanoe ¿Magallanes,
camino alponíete encóferuablasorras

bailalas iflasoe ¿Maluco^oeípues
aqíla fola vinopo: eloriéte,po:la ñaue
gacíon queba3enloípo2tuguefes:K ro
oeo atooa^tfliaz£ttrica3paíla boluer
a íbuaoalqueuír 3paqiu a 53euíllaen

Europaoe oo auiafálioo: poeoonoe
cnveroao£olavi antes que partieííe

Eoefpues £aoebuelta*Semaneraq
li ellañaue lpí3íeraraftropo:oo palió,

¿tara vncercoatooa latierra no mup;
Oereclpo 3po:qfue rooeáoo z to:cíéoo;

peroen conclufionqlacercara tooaen



Coloquio

reoonoo,conio os cerca avos efTe tala

barte.(Jbetronio)2>ancta maria,eíTo

paflaaíuf (^uoouico)íEfto£aro lo

auíaopoop aungintonínome lo mote

troelorro oía enlabolao mapamundi,
(Petronío)]jbues£Opo: EHosbafta
agojanoauíafabíoo qauía úoo oeffa

manera aqílanauegació.(BntomnQ)

]jbuesaíiipaíFa,p02qefi:a excelencias

mepeminéciaetreotras mudpastuuo
feios guaroaoa para el jSmperaoo:,

qfepi?ieiTeen fu tiempo ppo:fu mam
oaoo,lo qlospcb:esnuncaauian pe#

cpo5niaunbíen entéoioo oeípuesque

míoscrioel munco. ycofa oeq mu#

cposfabiosantiguosouboaroque era

pofiible:afliqpojcóclup:nro p:opofi#

topo: ellooicbo creere^s qlosq mo#

ran enlapa? Óla tiera3qüe?imos glntí

pooas3eftancomo eftamos nofotroína

turaipp:opnamentepq fila otra par

te ólqtierranofuera como eneftap laí

cofaspefaoas puoierap: taia lo^cie

tos3que ¿Magallanes pfueñaues no

para#



pararan bailaallaneropaeílasícpo

que lo alto es el JCielose tosasparte*
Reentróse la tierra lobapo, para el

qualnaturalmente vanlas cofas grao

ues 'i pefasasoe tosaspartessel mu*
oo:se manera qfi quífiefíemosrmagí*
nar,o©ios fueffe feruísose pajer vn
agujero,o vnbarreno que atraueííafo

fe tosa latierra,sefse ellepunto oóse
eHamospada elotroopuedo£ contra

rioa ede,sela otra partesela tierra, q
pafTaífepo:el centrosella, Entonces
iiseaquiecpafiemos vnaplomasa,co
mo pa3enloscarerosp albañíef:aue£í

oefaberq no paffaria alaotra pártese
la tierra,uno qpararía , ? repofaríaen
el centro sella,? fióla otra parte ecpaf
fenorra,fe toparíalas sos enel mifmo
centro,? álliparariáambas,versases

q conla furiaqlleuaria laplomasa,po:

que fu mouimientopo: £: pajia el ceno

tro,naturalmente auia se crefciéso:

entíenso£0 quepaflaria algo ól,£ acao

baso boiueria,? afiiansaria cercasel



centro,qmo\afuriaourafiea vnagte*

1a otra palta pararenel(pau'lo)í£íTe
crefdmiéto q ce5ísoel niouimíentooe

la plomaoano entiéoo(glntomno)Yo
os loDaré p:eftoa entéoer:oife q po?*

que ^ualpajiaelcentrofe aumentaría:

po:q es atíiveroao,qcomo teootope*

iaoova naturalmeteparaabato camí*

náoo alíi,üép:e vacrefcíenoofu moui*

miétojoe moco qüóia to:reoeiia £gle*
lia ecpatsvnapieo:a,quaoo llegueal
fuelojúegaraconmuv mapo: p:ieffa<z

tuna q partio,po:qvanaturálmére# fi

la ttraiíéoesenalto,aúquefeaconmu*
cipa fuerza,como vacótra fu ,pp:to na*
turaspartecómaspnefla,?va méguá
oofumouimíéto palta qfeacaba la vio

leneiaqlefuepecpa en embíarla/rto:

naparaabaco,oanoofe como oígoma
po:p:ie!ia enfucamíBo,páíta que lie*

gaaia tierrazo: ellooiréque corúafu

ría que ileualfe.el plomo ,mepardee,

que paliaríaalgo oel centro ,
pereque

alcaboparariaeúl.(Peíromo)'Pueí



oejíme, aquella pteoja, o plomaba en
quefeauía ó tener efláooaqueíbarre*
notooo va.^iot'oígo esq parefce ímpof
fible tenerfe allífineftnbar en algo,

(£lntoníno)7Ro eílanava3ío el barre

noo mina,que naturale5a no fufre lu*

gar v>a5ío/t qinclpír íe £a oea£:e,pojq
pjefupongoquenoauiaoeauer tierra

ni agua,£ elplomopararía ene! punto
cotrefponoíente al centre oe la tierra*

(j^etromo)puesÓ5í,auíaoe eííareti
elar:e,como oí3éoel cancarron oe ma
j?omat'(£lnto.)0ue marauillaes effa

pues veps vnaguja,o cucpiílo tenerle

enel'ap:e,conla p:op:íeoao oe vnapíe*
o:a ¿májtocanooía có ella,puesfafceo

qfincoparacio es tuapo:fuerca

píeoao lasq tiene las cofas pelabas6
17 al cetro,£ puestooa la tiracó qntoí

metalesz peñas nenefob:e íi , fe tiene

enlosares naturalmente, fin z*a vna
parte nía otratóqos marauiliars qfe

tuuíelfe ia plomaoaq oípe,níq loslpom

b;esmarboles citen ocla otra parteó



Coloquio

la tierracomooeftatpues como eftaoi

cbo,?bien emenoíoo,oe tooas partes

es el cielo el atropara tooos,£látierra

eibaro.(paulo)0-ue noa£ queouoar
éneíTo,? enveroao ello efta bienoecla

raDo,?¿ap;o entienoo qlosTpombtef,^

otrascofasq citan ala otra parte, £ert

totnooetoDa la tierra eftannaturaimé

te como nofotros,peroeftO£ marauilla

Do,? quíerríafaber
, q fue la caufaq no

aicanco efto fantHuguftín,? negó que
enlaotrapa^ó latierra cótraria a efta,

no ama póbtesque llama glntipooae

y lo mífmoDí3éDeXatancío firmiaño
(gtntoníno) IHeroaoesqglnguftíno
eneilíbto.púoela cíuDaDDe ©ios nie

ga eftocomo Ó3ts:rlo mífmopa3eXa
tácío,po elfancrifiímo£fapiéttfnmodo

ctoj £tuguftino,como pojfuspalabras
cláramete fe parece,no lo nego:po?qle

geciefle imponible fofteneríep motar

allíbcbtes naturalméte: antes eftocó

fiefía?mueftra fer natural,po folaméte

niega el Ipecpo,? cre^o quenolos aula



del Sol. Ixvxiiií.

aunq era pofiibleauerlos , *i sito qco¿

mo creían los q loee3ían,cañrmauan
loq nofabíá,niauíá ansaso,puespo:

.ventura loseabaro era toso agua : *z

pa que fuelle tierra, guepo:qbpfto:ía
o teíftgo crepan que fuelle poblaso.y
elfo siró elpo:q enfu tíépo no aulame
monasetai cofa,nífe auíasefcubierto

comopopoe:iaee3ir ago:aqno appo*
blacíósebob:es sebaro selcírculop

polo antartico>'q es elotro q no vemos
po:que aquellono fe fabe , p pos:a fer

queansansoeitiépofe sefcub:an allí

cercabób:es p poblaciones,yalíese

oeftotuuo fantgluguftín otro momio
p refpecto,parano conceser ello,p es,

queenlos tiéposantíguoscomunmeit
tefe tenía po: platica,p mucboslca*
firmaróalu, que era ímpoílíblc palla

r

po:sebajtosela equmocial , a la parte

selotropolorpcomo elle erro:ansaua
entóces comunique ago:afefabepea
po: experiencia lo cótrarío po: tesos)

p paramo;ar losl?ób:es ala otraparte
m ii)



opuedaa la nueftra,qoí5enDiametral
mete,ama po:fuer£a De paliar po: De*

bajeoólalínea eqnocíalno qfo elcófef

farquelosauía állí,po:qno leoiuefíen

que aquellos noauían veníoo oegloá
puesoeaca aliano era poifible paliar,

*t po:no oar ocalto a elle erro:,que fue

raberegia tenerlo,quilo antes negar

loque nolepoo:íáp:ouar,q oe lpecpo

pafiauatpero nopo:que no vio p enren

oío que naturalmente postanhabitar
allí loshóbres/rse fus palab:as fe co

lígeaífi.£liTíq enlo se £tu£ufttnono
ap queparar.0,uáto alose.Catando
firmianosigo,queaunquefue eloqué

tíffimovaró? Tanto,elentéoio mal ella

facultaojperronotableméte enlo que
oípo eneífe p:opoílto ,*2 afiterroeno*

tras cofa*Demaro: ímpo:tácía,queno
apago:a paraque tratarlas,aunqueen
toso tuuo Tana t fanctaímécíon.y en

ellono apmas qouoar,nimasque oe¿

5ir.(Paulo)lí0ebolgaoomuchob op:

ello/t tengo qpaíia allí, liberooe3ime



tJelfo!. Ir x>

fen022ttttonino,qesla caula que vna
coíaes pefaca potralíuiana comoaue
gsctebof

(

2tntonino)£l effoes meneo
fter q refponca 2£)tosque fue feruico

oeleerlo aíli,q celosquatroelemeno

tos,eífuego fuellemas líuiano, ?camt
nafte para arriba,«ríatierra la maspe
faca,*: tras ella elagua:? q dap:efuef
fe menos líuianoq elfuego, pero maslí

uíano queaguav tierra,? comoodios
quatroelementosíe componen tocas

lascofas,fegunque maso menos rie*

nenoeUos,a{Tífonmas pefacas olíuíao

nasvnasqueotrastó manera qlaque
toastieneoefuego^es maslíuiana,? la

qmasce tierra mas pefaca ,?po: ello

anca el co:cbo enel agua,? fe púnce la

ptec:a:po:qel cóccix) nene muclpapar
tecefuego ? ar:eqfonmasHuíanosq
dagua,v la pieccamas ce írra,q es la

maspefacacomooue(]jbetroO‘pieno
foqunomucamos la platica,qauemoí
or ó falir pl?iíoíbpbo$,cata q creeoqes
c?a bpenosacomeráj^aulo)£> feñoe

ni üij



Colootiio

‘Petromo1nopeíbarateps tábué p:o*

poíito5no fonaunlasoo^e,efperaa que
las oe,p teñe vnDíafufñnitétoparaba
blar enfefovna o:a.(|fbetroni) yo no
comoqnooquiere el reloj:,futo quaco
me lo pioe eleftomago

:
ppo: vueftro

fertucío citemos otro poco pno mas,

pojqpo no tégo caberapara tanto/rfi

mucho meoe3ísoluíoanemeha toco®aulo)Xomífmotégo popero enel

terminoqcaps,quiero p:egutar a2ln

tonino!

,fi elaguacomo oi3e es pefaoa

masq la tierraen cierto graoo,q es la

caufaq éfrelas mífniaíaguas atinas
maspefaoas qotras.Ó&ntonino)Xa
caufaes , q losquatroelemétos poz la

maposparteno eítan enla fimplicioao

ppureraqiueron criaoos^ntes tiene

mejcla vnosceotroe,queafnconumo
para la fuftentació celosIpóbjes pañi

males# para la generaeioncellos pee

las otras cofas.y ce aqui viene q vna
tierraes mas liuianaque otra, íitiene

mas mejclaceap^eo mego, yafliel



de! <?oí. Ixxxrf.

agua qmasmeftura tíenéoetíerra, es
niaspefaoaq laquetíene menos,qual
creooeuefertaoelamar

,
£laoe álgu#

nosp030s^lagos,Dofe 1pa3efal}(Xu
oouico)15íen ella effaperoraos oiré
alprincipioq noos quería afíéguraró
iberosalgüargumento

:
pues ago:a

osoigo qparefcequecontraoí5ealoq
chisque vemosclaroqvnapíeo:a tíe

ne mas parteoe tierraqvnpeoa^ooe
020ópaualcantíoao,? peía máselos
q ella.(Élntomno)S$abepsqeslacau
íaoefib;q la pieo:a esmas rara tpojo
faq el metal

, f po: ellotienemas par#

te oeanepoefuegoq elo:o:po:qel ef

mas efpefío <z finap:e : qen latín oejí*

mosoéfo,ppo: effo maspeflaoo: ppóí
lamefma ra?ófon vnas píeojasmaspe
faoasq otras,cemovemosenlapieoja
pome5 3 qla bajelíuianafer mup rara

F. cauernofa.(2Luoouú)SatííTa^eme
lo qoe3ís,pero fepamos , qlpefa mas
elosoo elplomo,fieooiguales las can
tioaoes^(^intomn.)j£ lo:o,po:qenla

m v



Coloquio

veroab e$masefpefozaptetaooíFpaie
uafeefta efpeiTura^pojqfegunafirman
toooslosplateros *i oficíalesoe meta#

lesmíngunmetalaz quemasfepueoa

tirar£aoelga5ar cj eioio:Epc$ efta mif

maoenfíoao oefpemtraes vnmaoero
maspefaDoqotrOjComo caoaoialove

mos.(2Luoouíco)5©e3ímefeñonabié

puesO0ísq elfuegol?a3e las cofaslí#

uíanas:po:que eUpíerro aroíenoo:te#

meneo tata parteoeftooavía fe Ipüoe

enelagua comeantesq loencéoíeíTen:'

fantoníno)Sabepípo:q>po?que aql

fuego no esnaturalmvníoo e lafo:im

Del pierro , finoacíoentalpee pósito
elfierro fe tienetooavía 1upefo terre

ftraq vencealfuegoacíoentaí.T aun

masosoígo 5q eftanoo aíTicaliétefeípú

oemas puerto enelagua 3 po:qla fuer#

$a oelfuego vaalperanoo ? oefuíanoo

el elementocontrario*(Petronío)^o
solo q auevsoíclpo meparefee bien:?

fabepsq faco z.o ovoe aquí, qalguno*

bóbjesque^ocono^co/mouoa tiene



del So!. Ííxxrii

masoe fierra queotros,aunqfeámas
go:oosq ellos,? po: eftofontan pefa*

Dos,q noap quien loffufra: n creo que
li lospufieíTenenlammaqpocopaoe*
}íaoes,nopararían'paila elcentrooel

munoo,?oigoqpoD2Íaoes oefoe aquí
fenalar alguno.(fentoníno) IRopooía
jjafíar efta platica fin fai oemurmura*
cíonfno palie aoelance: antesfefío:es

nosvamosacomer puesvo pepeepo
loq memaoaftes,QLuooui)
ra5on,conqnos oigapsp:tmeroqcofa

es temoapos mas pefaoaoe tooas.

(2totonín.)JSl020 amí )
u£3io.('jLuoo

uíco.)Pues po fe otraq lo es mas fin

comparación, (glntoníO0.ualpO2vfa
víoafenfeñameelfo enpago oeloq^o
beoicpo.(Xuooutco)lRoosparefcea
vosqlera maspefaoo loqbafto a tra*

eroel cielo a los infiernosgranoepar*
teoelosangeles, fienoomas fpíntua*
les diluíanos qtooo elfuego i a^:e 61

müoo^(^lnfcmno)Xenepira30>pue5
quefue eílofXmcoutco)0 peccaoo,



Co’onuío

quebaftaalas animas ínco:po:ea9,i

aquíenGomerollama fuego limpie a

toarlas al cetrocela tierra *t p:ofun*

oooelintono.0&ntonino)5áltaftes

cepbilofopbíanatural álaoíuína <i fan

ctari po:eíTome faiteares, pero noar

que negar,posq veroaoeramente nín*

guna cofa áv mas pefaoa que elpecca

oo ,r el ojoj elplomo fon pluma enfu

p:eféncía.( {(betronio)]|bue$ quedara

elpecaoo: oelbomb:e que fe veecan

gaoooellos
,
parafubírparael cielos

no^jféparaabarof(^Intoníno,) (0&e
fe oelcargue soefnuoe oellos,comolpa

3eelque quiere acafaltaralgún apue*

fta,que fe quítala ropa : ófembaraca,

(í^erronío.)lñobanoo malo el finoe

nueftra platíca/rficaoaDiabpáelfemoj

otro tanto,alcabo oel añofab:ia elbc^

b:e cafttatocomo el bachiller Mariis

e3 vueftroamígo.(2lntomnoO
anoa c63^ios,antesque paíleps aw
láte.(Petronio)í£lqueoecó vueftraí

merceoes,que£0 tengo a ella puerca



defo\ Ixíxí»

rm'caualío^ tégooepablar engrasas
con vn mercaoer(Paalo)Sea ébuen
o:a4 avosnunca osfaltá frampas,no
forrosnos vamos po: aca.
CJunoelcoloquiooelSol.

£oloqo6lpo?fíado.
£nelquálíntrosu3íenoofevnl?omb:e

Doctopo:fiaoo,E enemigóseagenopa
refcer,Uamaso el bachiller IRaruae?,
con trescauaÜeros3en cafa se vno oe*
líos fe tractan <i pojfianalgunascofas
pomueua ^apajible manera , cótralo

que po: comúnopinionfe tiene *zplan*

ca^aifmpo: etercícíose ingenio fepa
5evnaoe clamacíonoojacion ,alaban
Do alafmot^entoso fecontiene muclpa
Doctrina Eb£fto:ía.

c3ntcrlocuto:es.
Paulo,
jrabtan.

jLuoouico

BachillerIRaruae?.



Coloquio'

€fpanto«
% feñczjabíá viene aquí

a gQ5aroélabuena cóuerfa

¡IpifQjcion bevro vejmOjComole

Bj»L¿#lp;ometífteg tmiraqnonos
falte,pues lotenemqsvenoíoo po: cofa

notable*(^uboui)Suvemoa plavra

lea enbue l?o:a,fentemonos,qodaoe
nueftro bacptllernoaKqcuboar,po;q

él mebíji'oque fenaaquía las tresno*

ras, *t no es lpomb;eque buelue arras

celoque oí3e.(J
:
abían) Seno; pofalí

ce mí tierra po; ver cofas feñalaoas,^:

fegun me auepsmtb;maocoela coran*

cióoefte í?cb:e,aunque no fuera taco

ctocomo es , vinieraa efta iCíuoaooe

SeuíÜaa folo verlo porfiar,quechis

loípajeoiefb-améte.CjLuoouicOElrq

osbebíamos el feño: paulo ’tpoqtt

níaeffá abílioao
,
pues ago;aamoo,r

fragofaber avramerceb,qnofolaméte
espo;fi3bo,goesfptrim oe cótraoioó

poique mngüacoíaveeañrmar a otro

queno lacctraoíje^aftrmaz,

fuftenta



to cóírarío,tno lefaltanr^ones apa*

rencespara lovno£lootro, ]0o:q co*

moosDiurnos,veroaceramente esoe
¿Sudoingenio >£ ípa lepoo& viííomu*

cpo^abían)¡0o: cierroque oeuefer
pl¿3er tracrara\>e3esconefle bóbae,

po:qfiemp:efe ofrefcerá plarícafpma
ferias oeq feguita aunlefaque,pue
cpo(¡0aulo)'0erDaoeíe¡ib3perofooa
vía espefaoub:everle fiep:e corraoe*

ta cambie pabla tanoo,qa penaíoa
iugara que otropableoonoeel ella.

y*abian)jE>emaneraq fe verífica’eñl

loqoejia iBernanoo oe vega, qes'pe*
lígro íerlospomb:es le£Dos

3po:q po:
lama£o:parcelen mu£ pablaoo:es*

QLuoouico)lRo felllopa5eeiÍo:pero
en la veroao el toes parto : £ aun lo

que es peo: po:fta £ oetienoe algu *

ñas ve3es opinionesque no.tiene ra*

5on enellas, (^rabian) ¿üfiiaconrefce

nopocasv>e3e^alos mu£aguoos,que
confianmucpooe fuslerras£üelüm*
Senio, (3LuoouicoO ^íCamoeseíío



Coloquio

x>eroao ,que aun enlas cofasDe fe co*

munmételos masoeioslpereses q pa
auíoojfueróbótoesingeníofos fierra

coopero cónaoos vfoberuios.]jbo:lo

qlfiempjeoeuemos rogar a ©losnof
oepumiloaoenelentenoimiento,po^
quefigamos lacomÜ£ veroaoeracar*

rera,£no noueoaoes £aguoe3as fal*

fas,como panípecho mucipos en uros

tíépoí®au\o)&elíonoaEqrepiepÉ
oer ennroamigo, po:qelnofeentre*

metefinoencolasoeooctrmas puma*
nas,£ptatícascomunes,peroacueroa
femevnoona^e en eSTep:opoíitoóvn
efcuoero oeftelugar : elqualno falsía

aunbien leerenvn líb:ooe romáce,ní

temaoífcrecíó para mas:*: ofcenoo Ipa*

blar en como algunoípáca^oo enerro

respo: p:eíumiroe granoes lerraool,

comoago:aoe3iamos,oe3iael,q jura*

uaaS^iosquele pefauaoelas letras

que tenia,qno quiñerafaberias,£CO'
mooigo,apenas labia leer, (Rabian)

JÉPaciofoeftaua efiepojoios, oe creer



(íri'porfiado. xc!

e*£fnoprocuraríaoe 1>a3erletraoosa
fus^iíos,pero popa oeífeoque venga
nfo argumétaoor,(Xuco.)yanopue
De taroar,pero tengamos auifo , en no
le cótraoe3ír enlo qoípere ,

porqueno
gallemos eloia en felá vnacofa, finoq
aunq novenga apropofito , muoemos
platicas,pmareriaí,porqapa variedad
enla conuerfacícn. (Rabian)Eíé ella

eíío}peroparefceme amíq todavía fe*

ra meneilervnpqcode renitencia,pa*
ra prouocara el.(]j£auio)*lBo ferama*
lobero po oíoigo qmup poco bailara
para ello,porque el fe terna elcupoa*

oo <i teñe auifoen mirarq ninguna cc*

fa os vera oe3iro afirmar, que no locó
traoiga.Q^auio)JCepairo,cataq víe*

netolenor iHaruae3vengaps enbuen
tora.(Baclpiller naruají£nla mífma
elté vras mercedes, qpono puedo ve*
nir fino e,nbuena, viniendo,a ella cafa,

Oóoe ratamerced p fauor fíjelo recebir

GLuoouíco)2lquüa refcibímosfiépre
léfior có vos»? agora mapor,pcrque J?a

n



Coloquio

bletsrcono-ca^s alfeño: Jabiá que
esvh cauállero mu^leoo *i mu£amigo
oe Elntcnino vueftro granamigo*
(BacbiUer)0ualquieraoeifaseos co

fasmeobliga amifer fu ferutooj^poi

taime oífejccCffabia) *®ucbobuel
go Teño: qbafte ía vna oeiias paraca
biarospo: amigoit eftafera elamíftao
De glntoníno,po:q Déla otra eftO£tan

falto,qpo: ella no merezcogracia alcu

na.(Bací?íU.)Xener vfa merceodfa
amiílat^me ba3e amí cierto DioDe mal

aunq el ferio: JLuoouico no meló afir*

mara.(;fabia)Xomo quieraq feame

pooeps tener po: feruíDo: vro,perofe¿
pames qlibio es efie qtrae efie mcdpa

cbo.(BacQül)X'asvíDasD'pUiíar^
cipo ab:euiaoaspo:vn mooerno,pmi
goto,qme lo p:cfto el feñe: Xuoouico
porque p:efumoiiemp:eoe boluerfiel

mente loq mep:dlan:p:incípaimente

Üb:ó,s.(j¡bau.)¿cs mur buena codició

£aun p:ouecpofa,po:qcomo oi^eaql

verbgoero retraje! bué pagaeo:fcf¡e:

i



de! porfiado. kcii

tfoelo ageno.(Bacbiíler)jEíTe refrán
tégo popo: mupfaiío , fino jujguelo el

feno: Jrabiartjqi es mas leño:celoage
no3elque no lo paga *t fe queoa cceilo,

o el que lotoma afu oueñof(fpabían)
E>ígo que esbué principio eíte,?que
tiene rajón elfeño:TRaruaejfípbero el

titeobepo pa vifto ,p parefcemebíen,

Epara pooer gojaroela multítuooeU
ojos q ap ago:a,escofa p:ouecí?ofa el

ateeuíar pfummarlosautbo:escomo
ellebabecbo^BacbülOBra merceo
meperoone,q eneílb eftopoe cótrarlo

parefcer,po:q quároa loprimero, cófu

mar <z ateeuíarnofe ligue el efecto que
Dejíetantes fe multiplican los líteos,?

feípaje oe vmooos : a oefpues oeíto es
foliarla fcriptura egena,po:qco:tan p
muoá el eftilo,quítala eloqueoapoma
to &autbo:ftoaoero:menofcabá lama
feria qfe trata^furpá la agena gl’ia p
trabajo, tpajieoofemgemolo5 éageno i>

teotfinalméte es Ipurto *i mjufncia tra
£ar <i co:tar en ageno eoíticio:comra la



Coloquio

volütaocefuouefío,? alienoeoelooí*

cisióncaufalos q\?&$cn ellas quella

máEpitomasofumasq los libaos£n#
cípaiesq ab:euíaronfepieroan >como
l?a acaefciuo enlacb:aoe Xrogopon
P^to^'Suíbno atoemos enlo masó
lasoecaoasó %\to líuío3qXucioflo*
ro bí3olo mífmo.y alTi é otroí(ffabta)

íBfta mueblenoiclpo lo qoi3e elfeñoi

ÍRaruae33aunqbienaurta que refpcn

oer,peropo no fO£ amigooe porfiar.

(BacbiUer)pue5£0 feño: aüq fuelíe

amigo ó^a3erlo,nolo fel?a3et\(paulo)
Mo lopeíamosacaafli>pero no os pe#

fe feño: oeífo:po:quees rá mala cofa el

porfiar, que esbie nofya^erlo,? mejot
no faberloba5er. (Baclpill.) TBooígo

EOqnofepo:íiar,po:quelo tengo poi

malo,queantes lo tégopo: necetfario,

*bueno >i p:ouecl?ofo,finopo:qno fot

paratato.®aulo)0Luanto fivosque
re£soefenoer5qelpo:íiar es cofabue#
na

3tnenefteresqfepa^s bien po:fiar,

Paquees cótra la comúnopiraomqw



del porfiado. xc'íi.

esla^óuemo^ feguír.(Bachillereo
nofe comolosoefenoere3peroaunque
míDefenílonfea flaca,nopo: efiboera
raoeferbueno elpo:fiaco 3peroantes
oeflb quiero cótraoe3ír eífa otra fenté

cía en qafirmaos 3 ^auemosoefeguír
las comunesopíníoneí,p02que parece
queescótrabuenaplpiloíbpi^ía^aun
cótraíaseícrípturas,pues escierto q
auemosDetenerlo q tienenloslabios

f ellosvafabemos qfonlosmenos : <i

iuelefe oe3írcomü opíníó, laqlosmas
tíenemoemanera que es meíojqueté*
gamoscólosfabíos,aunqfeanmenoí,
quenollegarnosala comuniDaocelos ¿rod.

limpies:? affifemaca éntrelos p:ecep *w
foíóla lep,que no liga elbób:e la mub
tituo3nileapartecelaveroao po:con*
fenttr alparefcerpfentencía oeloímaj
(Paulo) Siqueponooigoqligamos
loqueden los necíostaunq lean mu-»

cbos:antesllamo comunoprniolaque
tiene los masólos fabíos(Bacl?iíier)

iDuaríoaes día queauemcs romaoo,

L



Coloquio

enoeclararosodia manera 3peroquá#

do efíbfuefle3cígoq losmas celos fa*

bíosoirán,q el posfiar es fancto pneP
cefTario. (¿uoouí.)leamos el po:q>

ltnpD2fiarfob:ello<Bacbíller)£nD0í

palabzaslooíre/r no apqrefpooerme
po:q veroaoeraméteüno vmeffe po:¿

fía palterado.nuneafe fab:ta moefcu

bzíríabíenla v>ercac oelascofas3nioe

lasartes.yelqlo concertado entiese

bienq cofa es 3po:quebaoefaber3q el

cífputar pelpotfiaresvnamífmacofa

puesnoes maslacífputap potfia3que

tener vnoxmaopinió/r otro lacótraría

porro altercarfobte ella: lin io qualno

pueoeauer ejercicio celetras 3níó fcíé

cías:pues qaíííes 3 nofe po quien olía

cbcenar cofatanneceííarkp vfacaen

elmüoo 3comoesla cííputa
:
pqtooos

lospbUofopbos%fanctos vfaron/toE
Día vfan tocas lasefcuelasp vniuerfu

oaoescdmunco.G*fabían)jilgo:apo
os cop mífeque eneítono es menefter
gallarmas tiempo 3que elfeño; !Rar>



de! porfiado. xciiii

uae5 tiene ra50tí3p©?q veroéeeramen*

recomoba oícbo
,
porfiar es Dííputar

,

pehóponofeque fees,queoápefaoum
b:evnbc>b:epo:ñaoo.(baclpifler)Sa
bepsoeaoonoeviene eíTofceqaquíé
quiera peía.qotroentícoa meíoda co*
faq efo feace cótrariaopíníó a lafupa
tcomo etqpoífiaoDifpura ba bba?er
vnaoeííasoos cofas oambas, «afee ó
aquí elDarpefaoumb:e aunquenofea
pefaco

,
pero cierro dbaierlo teplaoa

l fábiaméte,esloableabilíoac’, *tñola
acertaranaba5eriinobób:esfabíoí^

Detnqenío.(Paulo) Xlfbuoemospuef
elp20pofito,po:quettobagamcs ella

pojfia ocílemplaoa,perobaqos faber

,

qmequecorocon míopimo(3Bacbí)
Erro:comimesmo memarauitteeos
quecepsenel(ljbaulo)£5ifuere erre*
cófercomü me cófolareipuescí^eq es
confueloeímalee mucoa.(BacbiUer)
5tancomiíes cierro:eeíTerefrán , co*

moelp:opofuo aquefe cito , peono
fer lenrencía ce algún inicio. % cruel



Coloquio

bomb2é,(Xut>ouíce)jComonoesver
baoloque oítoelotro poeta, qeecom
fueloaíosmiferablestertercópañeros

en fu aouerftoao^(Bac]?üler)1Roder
to finofentécíainpuman& *i fin píeoao

po:queaunqnotengamosmasobliga

ció queafer pobres,auemoaoe tener

oolojtcompaffionoeoer paoefcerao#

tropóbzetoemanera q poi folaeítara*

5on fepjueuaq el malomuchos antes

"es masacrecentamientooepenasque

coníuelo,puesfefiente el mal piopzío

£fepueleoelageno ,
quanto masfera

veroao lo q rooigoeneící^íftíanoque
poipcepro ominoesoblígaoo a amar

afupaorimo comoa fi rmfmo,? aconoo

lerfe en fus trabaíos,poique vea^sle
que fegana en tener copañeros enlos
males (¿Luoouíco)]Bo quierorefpon

oera elfo feño? bacpiller, poique nuca
os panoefaltarra3ones,^;po2que ella

mos0£ oecermínaoosoe norephcar a

lo qoípereoesjjberooigo que os pbo
oíos merceoé no^3eroíabogaoo,po;



de! porfiado. cr,

quetemo3po:contradeciraqlquíera
¿laepartesoefenoíeraoésmuebasve
5esla ín]uftícia.(BacTpiller)H©al co*

nofcíoo me teneps,po:q po no fopamí
$ooe contraoe3íra ttaoíe3perohagolo
qnoo algunono tiene raféenlo qone.

ftalpuoíera fer lainfuiticía qlo óten

Dierapo
i
uítamentefienoo abogaoo.

(f|betronio)Mo pueoeoetaroeparef*
cer eftrañonegocio elle al Señó: ffa#

bian,pues llega la cofa a qoígaps que
fepoo?ía i'uftamenteoefenoer láínm#
ftícia 3no feq falíoafepoosaoar enefto,

alómenosnofe hallarafabío ni pipilo#

fopboque noabomínela íniufticia/t a*

labep enfalcela]uítiaa.(^
;abian(Se

ñojes pofop eílrágeropbuefpeo,v no
vineaqopaoifputar,fino a guftaró lo

qaqfeplatícaHe:ppo:cíerto Ipafta ago
ranotego mal guftobloqfe pa oicbo:

opgamos alfeño: TRaruae3>que faber

Y beoao tíenepara reiponoerpo: ii.

(Bachiller)Mofe efcaoataevra mer
ceD,qft vuieraoes lep.oolo.que el feño?



Coíoqu'o

ffabian snoteos hpi^íem taneftrañolo

quecíte>qpGüía auerinjuíhcia3quefe

puoíeiTeoéfenoer.opDmecc paciencia

Et’erevsqnovo?mu£fuera ‘oecami#

no.Caianto alopnmero osengañaos
muc^enafirmarqno/eauraipaUaco
fabio nípbüoíbpipo cj nocooene vábo
mine laín)'ufhcia3po:q?afebanballa*
ooalguncsgranoesbchee qla páa*
labaco^posmoftrarfusingemóí(como

esoep:éfumir)0 qlesparefcioqera

neceflaríopermitirp aunóefenoer at*

gunasínjufticías.para íuftétar la poli

cia sccpama_bmnana,p0:qcomo ianr

* £toguiíin refiere enetlíiKoóla ciuoao

:tbd3d* oe i0ios/efranpíeméciaeraantigua
9C0J06 ene!vulgo íftomano>qla republicano

fe pooiaregirni gouernar fin injuria?

ínjuftícia,p enlasppílonas ihomanaj
leemos cjoegltpenaiviníero a (Roma
po:embapaoo:esJCarneaoeep!?ílofo

pboacaoemico^JCntolao penpatíco
p22)iogem ftopcoentíepooe ¿ate el

mano;eel¿arneaoes po;moftrarfu



del pórfido. xcv

j

doquéda,bi30 vnoía vnaetceléteoja

ció enloojoelaluAída:? oefpues otro

oía figuíente 020 enfauoK ófenüóóla

íníunida^oe^olosargumétospra
íonesoeloíaantes,»: trapootrosmu£
fuertes poj la parteoeila, *i aunfegun
cuétaJarmíano entre otraícofas3oíp
alos1í\omanos,qtannecesaria érala

injuftidapalafuercaoe fu república,

q üeílosauiáoe guaroar juftícia,enre

fUtup2 io cj enelmnnootenía vfurpaoo
que lesferíanecefíaríoboluer a mojar
en cpocas.como mojaron enfus pjínct
píos.y elmífmofant£iuguftm eñl míf
mo lugar tabíecuenta,qjOceróen fui

libjosoe republícaíntrcouro alario
piloTHomano.alabanoo laínjufticía>£

teíéoolanecesariapalagouernado
tpolicía humana,':nmas querepíver
eneftepjopofito, leeosplatón ene!
tegunoo,a pdmeroiíb:ooerepública,
jpallai-evstambíencomoíntroDU5ea
glaucoaíabáoo *zoefenoicnoolainju
mcia3oonoerraegranoesargumentos



Coloquio

<zapareadaspara ello.glfiiquefeño:

£a creeretsquenofca faltaoopbilofo*

pbos,queoe veras o fingioo avance*

fenoíoo laínfuíticía:?parefcíaojímpof

ífble,aunq ^oosconneiTo quefilolpíít

eronpo:quelo fintíeronafli abfoluta*

menteerrará en elIo,po:que la infufife

ciaescontrariaalas vírruoes/t la juftí

cíalas ab:a§a tocaseqncollamamoa
a vnbób:eiuílo3lo enrenoemosvímo
fo:po loque£ODíj:e,quetalpooía feria

ínj uítícía'quela oefenoíefiejuftaméte,
cítelopoique algunas cofas sobjas,

que en fugenero fon teníoas po: vicio

*t iníultícía^at tiempos ^lugares dó
oeno lo fon,? fepneoéalabar noefew
oer/rpooqnolo tenga^spo: ínuécíon

mía,fabeo cjXenoppó en los Ubtosoe

losoícpos>: bscbosoe Sócrates,tra
ta cafirma lo quéoígc:vicio?inmftíaa

cselengañar elanoarpobjefalfo c5

los póbjesíperb elq engañaffe alcm
migo enia guerra fuíla,no pecaría:an>

tesespiecíaoo z aiabaooXambie eí



del porfiado. xct

infurtida ellpurtarJEenlamífma guer#
rafi conjuftíciafel?a5e}nolo esellpur*

rar a loeenemigos,':fepueoe bfenoer
^aífíospoona traerotrosmudpojejrc

ptos,oeiasqmasoeloscápos,oeloer#
ribarlascafas , *i otras cofasque enfu
genero foninjufticía,peropaoefcen eje

cepcíó,?&ztiéposoonoe fe pneüenlpa

5er soefenoer al que ías1?a5C.(PauÍo

jEflbs etéplos no meconuíenenamf
poiq£aentonceínoferíainfurtida effa
po?q felparecontra enemígosoedara#
doszen licitaguerra, 'Perono meló
poo:e£svos verificar enlamigo aquié
en tooo tíempo^lugar fo£ oblígaoo a
fer leal,*:anoar claro con els?amparar
lefu perionaz cafa(35adpiller)íantes
os lo p:ouare tooo en el amigo con la
mifma farilioao comoferia enelpnme
ro,engañarlo eftanoo enfermo ,oanoo
le la meoicinaoifiimulaoa/r encubier*

ta/t enlofegunoo elqhurtarte el efpa*

paa iamigo que efta loco sfuriofo.

Pues enlooemasoela cafa,juftaméte



fepaeoeDerribaraTamígo cópañero

qnDoeseítomoclaroga la oefenftooe

lacíuoa.®aulo) ^ooam fon elfos

cafosparticulares'tiicífos po: otuer¿

fosrefpectos,? oboetomo aoejírqno
fe pueoeoe3ír m]uftícia 5po laq lo fue*

re en rigommpoíítble es qnaoieíaoe*
fiéoaíuitameíe.JComo feria el pomící

Dioünaut¡poúoat)Defm^níenguerra
fuílafinopo: foiavengáca^el aceiíoa

mugerno tiéooccn ellacafaoo/t los De
mas Deftamanera<(Bacbtll.)Se qfs

ñojj^aulonome obligue po a ocíen*

Derla ínjuftíciaclara>qnooipe5fmoque
tálpooña fer qla puoielfe oefenoer,t

oeftas£aoel?eoícipo algunas :gofüo

verificafleen los mifmos eréplosrigu^

rofosqaueps puedo,parefceos qfw
riamuepo^y^aulo)Sería tato qnoio

poD:etslpa3er.(BacpiÍler.)puesno

pare finomu^pocolluego lo veréis

mar claro,oe3ímenoíabers z cntéoe

£S ó^elq mataa fumuger,ti la palíate

enaoulterio,aunqlobagapojfolaven



dá! porfiado xcviif.'

ganca lopmíte\z\ezs «ooapenapoj
elío:antesñiopmeua vmo,felamanoa
entregar ^qbagaoella lo qquiítere,

gella pueoe rnatarf*pueebicfabers
fabíenq elmaneo qralbase peca eco
meteín)'uíhcía:po:que^íoj nopermi
teqnaoíe fe mengue po: fus mancipo
permítelo el re£?leEpo:euúar los a*

üüiteríos potrosmales^nopeccaría
goen oefenoerenju^íoalmaríooqlo

vuielTeipecbo. ]p)uesenloqoe3ísoel

aceffoa mugerqno feap:opía:noto:ía
cofaes,qatE fefufrenen lospueblos

mugeresoefoneftasEpublícas,Eella$

lpajen injuílícíaenferio,pero permite
las eipñncipe ?la leE,po:ia mífmara*
3onoe eícufarpeccaoos toañosmaro
res,ten fu trille eííaoolasoeñenoe <i

ampara ,quenolefeabecba injuria,?

nopeca enello, nirepecaría fi ío pí3ief

fejaííi quefeño? |baulo vueííra mer#
ceo nofe ocrermíne otro oía tanpjefio

,

que fibienlpe ííoqoeoo ,Eol?ep;oua#

oomumencib, (Rabian) iBofepojfie



Coloquio

feño:esmasfob:eefto
,q el feño:Ba#

cipiler tiene ra3Ó,tomaoa la cofa como
el la entiese £seclara.(ftbauíc)Yo no

quiero replicar , aunque no era mala

platica paraen tanto que felpaje'poja

sefalír al río,qquierever el puerto el

feñotifabíá ,asonse elfeñoibacipiller

va muppocasvejes/egu elsi3e.(Ja

cite lugar ,es vnasiasvétajas (étre o#

tras muc1?as)qtiené los lugares marí

fímo$alosotros:queaunqefte no loes

po:la cercaníaqtiene ala mar:p poila

nauegacióptractosefte rio(qtangrá

se es,fepuese sejirferlo.(BacpiUer)

jLacaum feno:espo:que£ofalgo po*

casvejes alrio es,poiqueen inuíemo
no esmenellerfrefcoip enverarlo nolo

artesasvéjesetambiénpo:q acaua
Hoponopueso ansar ,pen ¿fulano
quierefu mageftas qanoe,peÍpj apie

Ipajefemeleros ,pbaÍloqueesmasel

calo:qmesaríaelansar,q elfrefcosel

rio,



del porfiado; xcíx

rio,? po: eíío lo ¿
(
to 3pero con toco efto

noquíerocófentír queSeuíttafea lu#

gar maritímo}pues eftadela marquio
3eleguas:ní q loo lugaresqio fon !?a*

gan ventajaales mediterráneosapar
tacos oe lamar5po:que antes fedeue
afirmar lo cotrarto/c afíi lo tuuíerópo:

menosbueno los fabto$sntíguoí>eÍí?a

btrar enla cofia della»QLuoo.).iJ&u*
epome fpuelgo feñojJ''abian3que no fe

p:avra mercedalabado, que también
meparefee os cótradí3eei feno: TRar*
uae5comoalosamigos.(ffabian)2ifíi

meparefcejpero en verdad po no fe cc*

queautponoao ni ra5Ófepuedanegar
que nofea ventaja eltar vn lugar en la

nberaoeia mar,*? mas ftenco buépuer
to3puesg03a dios p:ouecpos p frutos

(podemos oe3ír)oe mar i tierra,? tic*

nemastacil la cbuerfació p trato có to*

do el müoo,(©acptÍl.)€luantoala au#
tlpondadfeñojpo ladaré tal quefatifta

ga,po:queno esmeno:quede lgranee

ppiiofoppo platón, ? oei lapiénfiimo



Coloquio

JCaíonelma£o:,elvno enetquartooe
ius lej^es/t cierro enla o:acíó q £tpía*

no refiere fura 3i?ecba a los oe iCarta*

go. o£>6oe amboscooená ellpabítacíó

enla riberaoda mar,* allí traenbue*

ñas rabones paraeUo;peroaííquectra

no vuíefie, finoel peligro z ríefgo enq

eílan pueííos los pueblos marítimos,

oefer acometióos * ofenoioos poda
mar,oe quálquíera gentesq les quie*

ran oíenoera tooosnempos/tn qfean
auífaoos(comoodios tenemos ínfiní*

tos eeéplos efcríptosenlos Ub:os^vi

ftos po* nueftrosojos)oeuiafer tenioo

po: bacante caufa,pero atraíapnome
no2es,como es el peligro p auenturaó

las ^nunoaciones Déla mar,*: Délostb

bto:esoe tierra,que naturálmétemas
ve3es * mapoyes acóteícen enlostuga

res Déla riberap coilaoemar,que clof

meoiterranec$*apartaoo$,comolotee

mos entasbotonaf:* en nueítroíoias

í?aacótefcíoo,uno acocaosoel tébto:

pe tierra quealíotola ciucao oegltntf



áelporfiadó c.

ría: pDelque arruino granoeparteoe
2tífboa ennueítroaDias:? loque ala

marpnunoaoo *tcubierto enjpianoes,

enloslugares vejínosa ella, Miietroe

oefto,po;lo tocantea las buenas co>

ftimb;es , esteníoapo; mala pabita*

cíonla marítima
:
po;quepo; la mopo:

parcelosbombeesqbiuen enlos puer
toa oe mar5íónbttfticíofcs p facínoco^

Jós,aenenlosanimosp penfamientos

leuantaDos.Jnnalmeméricnen la con*

oícíon oeía mífma ¿libar >cupos vejb
nos ion, j0eoenoea mí jr»p3íc viene,

quepo; la mapo: parte tooos los bom
b;espílenos ionDe la mífma manera.
píe tenía po;refrán antiguo,cocos lo$

infulanos fon malosA los oe .Creta
los peo;es ,

po; que quaft tocos pa*
bítanencofta,o junto a'ella*55on stjjpif

Deoelo oicpo mupoefcupoaoesjppob
ga3anes los bomb;es pe coílaen 'm
b;ar ,p cultiuár la tierra , confiare en
¡as peiquerías,p enotras mucpq|coa
fas que ia ¿libar comunmente

5*^^
v



Coloquio^

gliTique feño:eftos *totros íncduínié*

tes(que£onoquíero oe3ir tooos,po:

nofeermeooiofo a tamos)trae el i?a*

bítacion enla riberaoelamar,po: tan*

to vueftramerceo manoeoepar aSe*
uítta enfu litio,pues efta en tan conuí*

níenteoiltancia oeila,que 503a tooos

fus pjouecbospo: efte rto^eftaguar*

oaoa blesoaños^abíaOfifteieSe#
uíila enmu^buena bo:aoonoe efta,?

traiga los ínconmnientes quecríela
mar,quecontooos ellos£0 no trocaría

miBarcelonapo? ella, pero oejremos

efto,pojque no quiero oífputar contra

^Caton,?fepamos,po:quecomo oe5ís

no anoa^s a cauallo:? que manera
tenerspara vífitar vueftra^e*

reoao,po:que loque meoi*
3enoeanoaren£lfno
nolopueoocreer,



de! porfiado. cí

£?egfida parte di co
loqatc oelpo:fiaoo5enelqual feacaba,

ECondu£econ\>nao:acíonoeaíabáca
£loo:es oel afno, Sonínterlocutores

los mífmos.

CXuoouíco*
^abíáno toqmof

en eficM}pues 0130q fa*

(bemas el loco enfu cafa

iqelcueroo entagena5el

' queeí tá cuereo <1 tá íá*

bío,biéílb:aíoq I?a3ía enlafupa.(Ba
0tller)]Roarpo:q fe atage la platica

pues £ono meóíp:ecíoóÍio3nívfamer
ceo íéño:ffabíáouee, po:q e$mu£gra
Deveroaolo gleba oicbo3gocó toco ef
fo elrefrá dqfabe mas el loco en fu ca*

fa q el cuereo en el agena ,oígoque lo

rengopo:falfo^ cofaó vaníoao:? que
antes oíáríaoe5irlocctrario.('paulo)

2lo:a re5ta cocido es la vra ,nuncaos
aue^seé ccfo;mar cónactefpo:qra*ó

o üj



Coloquio

baoefábcr otro c mí cafamas querof
(3Bacbüler)!Rofe qfees,po veroaoe*

raméteveo,q nuncanatñe gouierna tá

bien fu cafaqno gouematk tnejo: la <5

fuve3íno,íifueiTeobeoefdoo en ella, r
el ve3íno la fupa,a!omenosnoa£ quien i

nop:eíumabeÍio*£3ínoacocaos quá* 1

tas ve5es os auevsparaoo a tratarse

las cofas oelos graoes feñotes/tcomo

ponerse»boca orozuz codorro enellas

Eptefumísoeeméoar milerro:es>? en

lamoasmuchasve3ee có ra3o, pc:q
naturalmete entescofas p:op:ía$no fa

bemos nifungamos tábien como entaí

abenas,*: affi vereps q niel meoico,ní

elabogaoo tratanbíen elncgocíopicr/

p:io:ppo? elfobufcá colero ageno, i lo

mífmoauíamosoe ba^er enla acuerna
cíen ce nueftrascafas.T aun ?i bien io

Tníramos,nofolamente en la orcen se*

Iteefe fu3ga meío: cefoefuera, po aun
losfecretos qpaíFan , lo fabo camero
elve'áno q el lefio: tíapcfaoa,^ afilen

- gen qelco:nuoo es el poftrero quelo fa



del porfiado . c »?

be,loqlnopafrariaafíi,ficaoa xmofu*
píefiemas en fu cafa qlos oefueraoe*
lia. (ffabíá)£luepeacabaoo también
có el epemplo,q parefceq teñe#ra3cn
entooo:aunq eítos feño:es lo atribu*

yena vueftraconoide,perobbluamos
álppoittoqoeramosip puesno os pe*
íáoe'Uo:oe5Ímefenolespofíibleq fíen

oovostáauifaootentéoíoo pooe#fu
fríraanoar enanímal tanxjfi,? tanfeo

y tan abatíoo,Toe tan poco p:ouecl?o,

enguerra,p en pa5como es elSlfnor'q

yono lo quierocreer,aunquevoslo cc*

feffaps.(i5acbiU.)Pue9 vueftramer
ceolo pueoe creer, fin peccar en ello,

po:que es afiliaveroao, que eneleam
poyo anoo envn afnoque tengo negro
Egranoe^oebuen tallenmurbien a*
oerecaoo : <i nooeto oe anoaren el pp:
2>euilla,ftno po:q parefceriacofa nue
ua,c po: no fer mup míraoo

:
quepo: lo

émas,pona ponrraoa cauáíleriala te

go,paimmas quela6 vncaualio,/i ofo

Oejir,?ü meoan licencia ,me obligo a



Coloquio

ptouar,q elafno es elmejo: <i masvtíl

animal,*: masacomooaco atecas las

cofasnecefiáríasálferuíáo ? víoacel

bcb:e,ee tocos qntos ellpobtefefirue

£x>fa. yque ni es vil ni ábatioocomo
C€3is,antes tienemas virtuces perce

lenciasnaturales,que ningunace las
otras beftías ni anímales»(Xueouú)
yaeftoescellegar al eílremoeepor/

fiar,pues quereosalabar alafno,£Có*

cenaos el mojarcábela mar,ago:ano
me márauíilocelos otros que efcríuíe

ronatabaco alaquartana? ala motea

p ala calentura ,t almorquío : £ elfer

lospdbtes caluos,^no fe ^otrascofai

afTt,ní ó lErafmoqalaba lalocura,po:

qpo: peo: tengovnafnoquetoco ello.

]|beropojloqlosotroslo 1?í3íeró,p:e*

fumo que lo querepíha3er vos:quefue
po:ba3er mueftrace fusíugemo5,(ffa
bían.)koea po:ioq fuere,callemos to*

coi v oigamosalfeño:1Baruae3,£ vea
mos que epcelenciasponece!afnc,fmo

esoe^ír quetíne las ojej'asgranees»



del porfiado. cfü.

0€uooutco)£¡5ea enbue o:a3Dígaíoq
qmfiereXBacbiUer)lfbues qmeoapf
licencia yoquiero eftavesbajer Del re

tronco,qfegunos moftraps coiofosa
la caula 3tooocreol?aoefer menefter,

aimqcófiaoo eftopqtegoó pfuaoiros

mí opinión qopéDolo qfe Dirá ,eiTe o*

cío fel?aDeboluerenafici6,po:q trato caPt
fj

efte negodoante DÍonaífabíaS'mrtuo
fas,?aunq apáeffa?conb:eueoao3oe tenao»

3írfelpan tanciertas s tanimpo;tátes
excelenciasDe nroafno,quenopoo:e*
psoeraroeentenoerqtengo ra50tt3p
üecófeflar'lawroao: *zpara efto píoo

vna cofa jufta3qno femeoeue negar:?

esqno femire enefte iur5Ío3 almenoí* ^nñtw
precio que elpueblo ba3e,*zala poca atto.

eftímaconq elaího estrataoo común*
mente ago:aoe loslpdbjes.ímoque fe

cono3ca peftímelaveroao en lo queoe
ue, do quiera q efte

,
po:que la eftima*

cionagena^labare^apbumüDaDDel

* eftaoo olugar 3 no quita la vírtuo a la

cofa,comono es menos fina la píeo?a



Coloquio

pseciofá,pojquela quíte£SOela cabe*

$a/i lapoga£senelpíe: quantomas q
vna celasma£o:es etcdlencíasoelaf

no esfertancomtm£tan pumüoepoí
qfusptouecípos fecomunica aiíimas:

p go^an? participa oel tocos,como en
elmocefiomoftraremos.

marra, ffíEnelcuemo pues£narracíó celas
¡£¡£° vírtuoes sbuenas cálioaoesoefte aní

mal,tiofera menefter tratarfuoúgení

antíguecao, aunqfefuele pa^er
,
po:q

efta toooslosammaleslatíenenvgual

£ envnoíafuerocinaoos,po2fé)íós3£a

feruíciocel pób:e 3 pero anteq fe oiga

otrasma£o:escaiioaoesfu£as3conue

ntéte cofaesqfeoiga£ enoecan toocj

qen vfar óllosmifmospóbieqr en an

oar ene!otomanamente los ma£o:e^
me)o:espetes oelmunoo5£ en ier te

tiíoa pos íamasboneíla tbonrracac^
uallería3qno tieneelafno menosanív
gueoaoqlos otros anímales,ameslcí

pa5e ventajaa tooos.Tflíngüas prfio

rías lleganalómenos nopallan oe 100



del porfiado. ¿Kit-

tiemposoe Bb:a1?am,$l?5b2epjincb ***#

pal £ granoefue,?Cabemosqaoere§o

fu afiiopaw a íacríficar fubíjot^elret

55aulqnoofue\>ngíoopo:re£ oelpue
f

bío6iosjuoios,a bufcarlos afnos64u
' a ‘

paojeauiafalioo.y labermofa *t riqui

íümamuger^biga^Uquanoobíuoa .

Del foberuioTRaual , fuea calarle con
,,rc* '>v*

S)anío 3 enxmafnoobc elretro q rúa,

acompañabaoefusbotellas,queoe*
uianr: eiiios mífmos.y^Itaíabtíaoe ^nák4
<Caleb J

efpofaoe0t'boníeí,reno:a be ¿ome*.

fierras r ciuoaoes5eñlomifmo cuenta
la eícriptura que púa quanoo pioloa
fu patee loscampos gluftraleo y w-red¡

tambiéera rica Agrace la otra muger
Süunamitesq ofpeooal p:opbeta £lí
feo,y fe eferiue lambisqueenvnafna ü,-.rc.a
puaen alcanceoefquelerefucitallefu

bífo.yios fanctoe p:opbetas tambié
leemosq vfauá a anoarenellos.U^aí
po:quenooigaps que losoícbos eran rc£?

perfonasbumüóes5^quepo: religión

opocopjecíarfeanoaua aíTufabeoque



Coloquio

losboleesmarcíesoclas cojtes/rlof
bííosoeícsrereslovfauan o:oínaría*

menfe.^lrcbífopbdpnncípalvarortp
pooeroíbenla caíaoelrep jfeauio , *z6

0bfaloníubuo,qnoo fefue oefefpera

oo,oe queno tomauafu cófejb, enafna

partió parafucafa,penafnos anoaua

«. 9za¿ los bííosoelrep53aul,como felee oe
’

XlfeípbíbofetbCQ eraelvmo oeiios)q

ama máoaoo a fu fteruo queleaoere^a

fefuafnopara p: con el rep22>amo,q
tambímíaenotro.]jbuejlos trepnta

5
bííos0alaaoítes:p2íncípeo fue5oel

pueblooelos fuoíos.queerá pjíncípeí

oe treputacíuoaoes,elmífmo texto fa#

graoocuentacomoanoauá entrepnta

afnosnueuos» yoelotro fue?que te#

níaquarentabífoíptrepntaníetoíjpfe

efcríue tábíenqanoauá énfetéta bo:rí

cos.Xoqlpuesque talesl?6b:es(co*

. .
mo tengo c6taoo)loba3ían3oeuíafe te#

ígtm*i;
nerpo2 fab:ofa <i bonrraoacauallería,

como loes>ppo: tallateníalos gériles

p otrasnacíonesrpuesenlasfábulas^



del porfiado? ‘ cv.

|fr!gíeron3ettquelosoíofespelearottg
venderá a losgíganteSjOísen que los

oíalesBaco z Bulcancz otroíEuáen
afrios alabatalla.Ubero q mecate zol
abonaralvfo,£ áoár é afnoscó epépíos

oepnncípeení repes3pueslo tengo 61
re£oelosretesjOpdíloWosthom
b:e3qqmfo anoarg entrar enZBíerufa
leen\mafno3? eneloía que ma^oj fie#

lia^venerado le^íjieronen la tierra»

ynofefabe nip:eiumeque fubiefléen
ofroanimalXoqlcíerto buríabaftar

nofolamentepara ju5garlapo:la mas
|)onrraoa *z me(o?caualkría3peropara
tener po: relígtágoeuocíd vfarfc

oeíla:

pojqueveaEsfeño:esfi fepíeroe pun*
toce ponrraen anoar enaíno:o fifia íí#

oo boneíío z honrraoo]pa5erio 3 pues
loj?i30 Jefucprifto.Kbero nopara aq
lacofa3quenolelamente po: eftevio 6
anoareneüpanoo memo:aoo z elíima

oo,antespo: otrasmu£muchas vtííí*

oaoes <zvirmoes(oe lasqiesoiremos

aigunas)baílamos)?ecl?aenloslib?oí



Coloquio

antiguosgranee cuéta ^mención t>el>

po:quefiemp:efue tenioo en muc^o^
no auioo poml£ abatteo , como alíe#

ño? Rabian le parefee* j&ríftotetes g
IjbUniOEJKbarco varron^ otros mu*

c’pospbüofopbcsnaturales,ba3é oeí

„ * capitulo? cuentaparticular.contanoo

fus p?op?ieoaoes i virruoes, £lpu\eo

]^latomcopbilofopbo5riofeoefp?ecío

be oejirq auiafioo tranUmmacoenfu
afno.^b^o aquelUngularlib:o qto*

t>os auemoslepoo, Hamaco glího oe

o?o3odce lo pintanoíícreto,quálesme

contentaría£Qquefuellen algunosbo
. bresque^0 conozco.

* '
' €¡J5ntrelasgraoesnquesasqodian
cto£ pafdéteJob feeícríuen: pone la

fancra frrípturapo:vna6 las inapojeí

3 teníaquimerasafnasXos antiguo!

Ihomanojtábíen tuuíeró po?p:íncipal

taubaltbasieoaoegrágeria tenerlos

*£>*•{. t criarlos:cómo fefacaoe ¿llbarcovar

Stc i
ró^üeotros aucco:es: ?fon aíabacas
Íasp?ouíncias«5^lrcbaoia,p;ÍKeatina



del porfiado.' ctj

enyíalía,po:3eneíla$lof atriagráoes

r mucpos.y laciuoacce glntríonen

%eialta po? lo miímo. 3Ceníafe étáto
citeammal5q elpa©iepoXl^arco tila
rróarirmaque en fu ttepofe vencióvn
afno p02 fefenta mil feftercíc9,qfcgun
eitapaaueríguaco po: Buceopotros
montarían mil?quiníétasco:onas©e
o:o

: p quatrofevencieronpo: quatro
cientos mil fefíercíos.ypimío cuéta um¿. il

oeotro qfevécíopo? otrop:ecíomup JJgnifc'

grance.y nopara la eílímacicen que
pa fico renico efte animaíen el pjecío

oclcííiero^otrascofas ap mapo:es5q
po:eqcellécia loconíágraronpesetea*

ronalarios .Cace,y aliencecefiolo

ponrarótanto
,
qío fingiere papofem ¿sJeJ

taronenelcíelo affiapeos efireüas^«
enel íignoce .Cancro,Uamacasafni* ¡j^J^
Uo8:pofrastresñucoías}n5b:acasfa firm, il

pefebze }celas qles]¡^Íimo3genío 3p
Víií,c*v

fpirmícopotros tratan.S^emanera q
enbpítojias pentabulasbatonofpoj
losantiguos terácoel £Lfno en estima



Coloquio

rou^granoe.iEnloqlnotuuíeró poco

ra3on}pueslafanctafcríptura ?j0iot

aucto:oeílapí30 cuenta oel : ?lo quífo

auentaiar? oíferencíarDelos otro*ani

£ malesenmuchascofas?lugares.lEn
*

eloecímomáoamiento enque femáoa
no cuoícíaraslosbíenesoel p:o,rímo,

folamentefe nób:apo: ejrcelencíaelak

no^elbuep/ytábienfabemos que el

m-jctí sfna enque£uaelp:oppeta Balaam,
quífo2^iosquevíeffeel£lngel<} fele

poníaDeíáteiv aunantesque el mífmo

pppeta,)?; qpablaffe ?loraanífeftaife

ellap:op:ía,quees cofa marauíilofa^

que cotíene mpfteríoípfigníficacioneí

Z noloscontíene menores lo qelp:cy/

ppeta ?patriarcpa3acob cipo afupi

10 yfacpar3qnooalao:a Defu muerte

béoiro a el?a los otros fuspermanoí

0^^ Übocqleoíje.%\x yfacpar afno fuer*

terecoftaooentre los términos:? que

pone fu omb:o para lleuar la carga,

jjbuespo* Yfacpar ilamaoo afnoenel

ípintualfentiDo3Dí3éfer JQpjífto figm

too



del porfiado. ovil

ficaoo po: eltrabajo <i obeoíécía.0rá#

oes perrogaríuast fauo:es fon ellos,

Délafno# no menooespoj cierto paref
cebantes marones,coremplar *t confia

oerar lo qcomunméte fe neneique qn*

do lEnos quifo nafcer en carne puma* ^ u
na,tanp2eílofe moílro a elle animal co Cono»

moa los pombíes,? fe humillo a tomar
po: primera pofaca fu pefebre, *t como f«um *

ella oícbo cefpues anear enefpo: lo ql ®¡¡¡gj

Dbe fantgiuguftina otros fanctosoo* oomiru

aojes,tener el afno népo t figura cela

nueuapglefia c pueblojClpmtiano ce?
losgennles:p elaínacela vie,afinago

gaoelos^ueícs. ícaíTieírmlmojelm
guflino eneílafigmficacicci3e,loe cp:í

Itianos llamarfeafnos. y nunca ce^o
oeaomirarme,cquien fi cello fe acuer
Datieneatreumnentoce menclpjecíar
lo.&uamomas que aunqnonoscblí
galfen a ellocomonos obligan los epe

mplos, rajones^ aurpoacaces que
aliemos tranco , paun quecan po*ce*

pínvírtuoes nene elafno/rp;opneca*

?



Coloquio

oesnaturalestanbuenas,p tanproue

1 c'pofas <z neceffariae ,que aun queno
rriiraffemos fino a nueftro prouecpo,

policías elias(como quien bufca vna

ejreílenreperua o píeo?ap;eciofa)ama
oefer bufcaoo p:eciaoo*€iuamo alo

p:imero,fu ipigaoo cormoo en apunas,
curaelmal caouco o gotacoral autípo?

•sjb.ti. esoeilOjE?uofcoúoes:p el mifmo afir#

ca. tul. ma,qpara lo miírno fon ejccellente me

2j¡¿ Clí fus vñas Ipecpaspoluos pbeuí
‘

oas: *i cambien fabemos quelaledpe

oel aína beuíoa aprouec’pacontra toco

veneno, t fana *i cura eioolo:oe gota,

uocpvtij Intimo -rorros lo efcriuen , -r eianrma

también que beuíoacon miel,fanala

oifenterta: -ría mifrna leclpe meídaoa
conpoluo oefus vñas es encéllenteme
Oicmaparael ¡nal oelosojos: peonía
lecpe tola fabemos oe muchos ipom#

bies que eftanoo cafipara morir , Ipatt

fanaoo.y tambieneferiue Suetonío,
quepompeamuger oel imperado:
Mero feiauaua el roftro con ella ,

pío



<£el porfiado cvfii

teníamu£flaro ?taftroíó*

ypimío aun dí3e masDelta mífma
emperatriz pompea ,

£es que no íb¿

lamente ei roítro,pero tooo fu cuerpo,

bañauaen leclpeoe aína,*: para eítote*
nías ipa3ia traerpo:oo anoauaquiñi*
entas aínaspanoas.Toeíla manera,
tiene el¿Uñootrasmu£granoes p:o*

pjíeoaoesz virtuüesxomo ef,que folo
entre losanimales no tienel?iel,como

glriftotdeflo nota enDesparten plí
mo£ eicuentanotras eptellencíasfu*

Eas,que £0 vo£Depanoo po:no fer lar

go. pero feñojes vengamos agotaa
buena rajona le£ oeagraoefcírraento,

no osparefceqaunquenaoaoeío qté
go oiclpono vuíera enelaího,lo q elbó*

DjefelirueEapiouecpaoe fu trabajo,

bailapa fercóoenaobpo: cruel«angra
to elqnolo tiene enmucbo,?lo precia

*i trata bíéfíinooejímqqgentes,q cao

mínos,qcampos/ilugares, queemoa
oes,quep:aoos,qmon¿es vereca,0011

oenolenruan/t vfen -t aptouecDéosl,

P *)

Hib.jrí*

anima
tna.c^

ífó.fe C
tisni»

tnaca$>

ij.



Coícq'iio

mas oioínaría^ mas feguramentez có

masp:ouecbo/t amenos coila que ce

ningún otro animal,no lera meneíler ó
3ír en particular,oe quantas cofas íir*

ue tpueoe feruir,po:que mej'o?queto

lo fabeps i ve^s caca oia,p es ciertoq

folo el afno es generalméte otfpüeflo ?

vtilpara tooas lascofas qlos ot roíaní

males l?a3en en parrícular.pojque el

pueoe arar latierracomo el Bue^,?
afilio bajenenaigunas partesoeyta

Üa,£ en otrasp:ouíncias: pueoelleuar
ioscargosa cargas comoeremita, i
al l?5b:emejore nías feguro ¿j el cana*

llo,no rebufa trabajo m oficio alguno;

allí eípara laanona como para elcamí
no,paraia cíuoaocomo paraei capole
tooo ello comooigo ,con mas comocú

- oao ‘ífacílioao
,
po:qno tiene cuernos

con que Iptera comoelbue&niap necef

fioaooeDomarlo ,m atarlocomo aino

uilÍo,nifeempinanioifparacomoelca

uaílomooa cocescomo la muía , nolpa

meneftertugo maguijaoa parabw



del po -fiado. eds

lo feroír>camína fin necefTioaoó efpue

\m para finp:emiaDe freno,anoamu
cipo <i llano,fin que fegaftá Dinerosen
ímponerlo,esen finmas vtilq tooos,£
menos coftofoqninguno ,

po:q cuefta

Ecome menos,sfirue maf,Tpo: effo eí

elpueclpofuroma^o: *i mas comü,po:
quees neceflarioenla cafa ól rico, *z fir

uetambíé alpafto:cico,qanoa traslaí

oue¡as:oemaneraq no a£ naDiequeno
tenganeceflioao <tk ap:oueclpe oel.y

po:qcerremoselle lugarcóDiuinam*
cro2íoao(como los pafíaoos)oigoque
^jafta JOpnftonroreoempto: confeffo

tener Del necdTioao,po:qquanoo em*
bío a fusDifcípulós po:el afna ? pellín

no lesoiro,qfilespseguntaffen algo,

refpoDiefienqueelfeñonenia necefiio

oaD Deílos.Xo ql meparefeeque bao
fia,paraq alienDe Délosotrosínterefc
fes tengamos al afnopo: vrilneceflao

ho,pnoDepocop:ouecbo(comooen<
ftes)parala K>ioaDelosbób:es/tpues
eüospo: lama^o: gtefigué pp:ocurá

P «I



£otífil*

tacto»

.

Coloouío

fu íníerefe : p alómenospot ellolo oe*

uríapteciar pp:ocurar,fipo: las otraí

cofas Piceas no fe quifteiten mouer*

0Luanto mas q queríenoolobíemirar

pcólíoerannofolamentefefacaranoe

fíeanímalcotpotales aptouecbamiem

tos ,
poeínterelep^íenoa

,
perore#

glaspejteplos mótalesó vírmofepue
oen tomar, co¡no foncórrala ociofioao

oe fu cotínuotrabaiotcótra foberuía^

pta oe fupaciencia v martíéoumbter

affiOirasmuprmicpasoeiasotraibue

tiasptopneoaoes futas*

iTynoba5e nasa cotraloq tenemos

oicbo, lo quetocafteso fepeotia oe5‘ír

q el afno no zeabü pala guerra,ñipa
pelear.'poíc eao veroaoeramenreloté

go po: puuf :giov graciaqueHDíosle
pio;potqueparatanmala cofa comoej

matarfelospóbteslosvnosalosotrof

elno fijeíTeoíípuefto :oemaneraqpa#

raMentar oapupar iavíoapelbóbte

enlamífma guerra pfuera Pella: ento#

pas lascofas fefimen pelees p;oue>



del porfiado* ex

epofo ,
peroparacañart empefeer al

bób:e noquííoSDíosqlo ballafien tá

gpareíaootE eftorto fe poo:a oejírque
Darla faltaseeftuer§o,qb£fto2ía £nm
píotenemos,oeyn aTrsilloqmato acó* da re 3

ceíavnb?auoleo./r añilo efcríue]jblu le^á:t

tarepo verDaoerol?rílo2iaoo2,£ afii lo

)U3garóp02baftanteparaguerrapba
ralla los poeras:puesfingíero lafabu>
la quepa toqueoeloa Sbiofes ,que fe
pulieronenafttospara £2 cótra losgú
gantes,?noidamente enlos afnosbt
uosfepallarla frcrateja pfuerza para
pelear,fi sella quíüeílen vfar,perocon
iuqmraoaoefpuesó muerto pallamoí
quemato 5Sanfón mil bomb:es.£UTt
que ellonoesDefecto fino \>irtuo,
í'PuesDejirqno fe apjouecpanlos
l?omb2esócomer fu carne, tampoco lo

tengo p02mengua nifalta:po:q cierto

eftobaüoo religión p refpecto no ofar

níqrerl05bób2eícomercarne óanímal

q talesbeneficiosles paie,parefacoo
les crueioao 1 ingratítub , como lo es.



Coloquio

comervnbób:e a otro,»:tambiéfue oif
¡

creeion *ip:uoécia,no gallar nimerof
cabar en comíoa cmáiar cofatan necef
farta»:p:ouecboíáparalavioa,pqfá*

tos mantenímientosaDere£a,traep en

camina po:otras vías,po:qverDaoera
mentefuera po:vnbocaoo peroer cié#

to:po:qlooemasDe fabo:p gufto,bíen

creoro,v ofoafirmarle!afno no feoe

parabecomery<iq íife vfaffen *t bí3ief#

fenlosguftosa ello,po: ventura feria

fu carne De tanbué fabo: pp:ouecbo,

comola De los otros animales qfe co*

men,? allíopo oe^írDe los fflamencof

queDanpo: granfieftabo:ricosen loa

banquetes: Cabemos qentiempoDe
neceifioao,qnoo no fe puDieron guar*

Darlos refpectosqoígofe Ipa comioo

jbMi fu carneatemooen granoep:ecío,tart i

i.vj. toqfeefcriueenloslib:osDelos repee

queeftanoocercaoa Samaría Delrep

De Siria, llego a valer vna cabera De

afno) paracomerla) ocpqciérae mone*
Das ceplata o reales*y plutarco ef#



críue:qenciertaguerra c^odTftef
$rtarer)tes, fevio fu ejercito entama
neceflioao,q llego a valer otra cabeca

fetentaojamasjoemaneraqno queoa
po:fer psoueclpofafu carne,ünop02fer
neceíTaríafuvíoa.yenlo que moteía*
ftesoeteoalafno,tápxotuuiftes ra5ó

po;q cierto el es animal tsebuen talle

Z p20p02cíó,para aquello quefue cria*

do : <z lifueffe tractaoo <i curaoo conel

cu^oaoo q el merefce, *t íi anouuíeííe a

Derecaooz guarnecíoocomo elcauallo

lmuía anoá, eltemíaluftrez talle tan

buenoz mejc: que ellos, <i loque tiene

peroioooefte parefceres,po: eloefcup;

do *: mal tratamientooelos lpób:es,co
mo palíalo mífmoenloscauallos qfon
maltrataoos:£ant>analoscargos,po:

q lo oemas oetener los opoos grabes
od?ícos,el criaré cola crines,^ otras

cofas quepoD:epsDC3ir quele faltan,

esantojoeite n vamoaocelos bdbies,

Z no po:q en folo efSecialfeaaífi.y elfo

citaclaro,puescría# la cola al cauallo

P v

i



Coloquio.

Elacoíta^s alamuía, tíomifmo \p^c*

E» enlascrínes:£envnos ouere^eoie

jas za otros Telas co:tarí:5manera q
ellonoesveroao ni necefiioao ,ftno o#

pintó v vfos,j©efuerteqü fe vfaííe att

carenlosarnos,luego có elfauo: £bué
tratamtentonosparefceríá gentiles^

^ermofos,comocreo qparecta quáoo
* aqtlospnncípes^gráoeshcb:esque

'*cw^ DijteanDauaneneUos* Bíííqfeñotes,

po:q pacocineamos ,q temo qipe íleo

largo : víítoaueps fino meengaño co*

motengomoftraoo '¿psouaooqenlos

tiemposantiguos rbuenosvfaróm
car en afnoslospnncipales pombtes

Delmuoo:pcomobannoo p:edaeos£

memojaoosentooas las fcrípturafyu

manas'roiutnas.y aíTlmifmocomoes
elmasp:ouecbofoanimaloe roeos pa
la víDa í feruicío Del»?cb:e , <rlas p:o#

pneoaoes:? virtuces naturales qtie#

i
ne^comobqcomraeííofepueDeDe#
3Ír,no tíenefuerca,p escórra ra3Ó,pueí

efto es Eparefceaíu, no idamente es



del porfiado' cxü

faftoq me avas po:oefculpaoo,enque
toquiera anoar enafno ,pero ¿¡lo ala*

be^s rtenganpo: oifcreto*tfanocóle

jo/tq afilio qra^stomar £ oar a otros

'tcjoeotmasvrasmerceoesno loten

gan po: vil ni bato animal ,fmo po?oe
grases eixeiléciast virtuces, 'tqceti

gracias a j©iospo:q lo crio para vfo
feriadotp?ouecbo.yconefto concluí
gov acabo,aunq vuiera masqueoe5ir
eneftep?oponto,(Jabiá) THome agu*

oeciosfeño: lRaruae3lmomejf>elpoV
gaoomug mucboceog:os ,t qauegs
Declaraco tábienqnopuece fermas:*:

ago?a tengo po? cierto loq elotro efcrí

ue,quenoav cofa tancucofa quebien
onienco no febaga p:ouabletugóme
emienco celo qcíte/t po: ba5erosfer^
uido,cigoq valemasvueíiro afnoque
dos cauaiíoíq po tégo/t que acerrar
tbajeasbieenanoarenel, *z cierto os
ceueelgfu linagemucbo,G£ucbmco)
Moapquecejir,finoque loba cícbo,

mugbieíy?qgonuca penfe q celaino



Coloquio de! oorfisdo

vinera tantoqueoe3ír,nife ^iatáta
cuenta,?oeo£masDetermino oenoef
tar tan maléenlos necios

,
poique pa*

reícenenética los afnos.( paulo)jto
mífmo me parelceamí^puelgo que el

fénoijpabíanba entenoíoo que'le ínfoi

mamos bien oelaconoícion z eruoíció

oeífenoi IRaruae? , tfííeparelcelpoia

esquevamosal río,? queoenfe los ve

3ínosque ellos fe oefpartiran quanoo

quífieren,(Jabiá)^iamoífeñoi fiel fe

ño: 3Luooutco nosoa licencia,*? vosfe

noi IHaruae? teneos en mi veroaoe
roamígo f/eruí6bi.(Bacl?ím)

yoquebopoimut cierto

criaoo'tferuiooioe

vramerceo.

Cfin oel Coloquio
oelpoifiaoo.



cxxiiL

¡Dialogo día tierra*
jgnelqualpo: oífíimulaoo artificio fe

mueftra elimo £ pofturacelos ciernen
toe/rcomo?pojqueefta éfcubiertala

tierracelagua^pmeuafetambién ellu
garoelfuegofercercano al iCieiooela

luna3aunquenofe vee,í£n el p:o#

ceffo oelo qual fe ponen£
oefatan fotilesouoas

£ argumentos*

C interlocutores*
C&lntoníno.
•¿petromo.
•¿paulo,



Dfoíogd

>etronío,

Silñwrw bermofol^
\¡C9 cfteoe ^abiaDíi tefioj
2lnromno

3no fe fíenla otra
parre Déla tierra, Donde eí

otrooía nos moltraltes,qrambíé auía

frontes,los at talescomo el;'(íílnto¿

runo.) íRoaKpozqouoemos eíib,pm
cala ra^bnatural no lo cótraUje,?m
feentenoemos q rooo es ob;a De oíos

q es tan pooeroioaca comoníla,(]jbau
lo)£neffo no apque tratar,fwoque to

oo elmííooes vnocomo oReu,-? queett
tooa la tierra en tomo aura montee,?
pjaoos,-;fuentesz rioe,£marescomo
acalasqfabemos, vnas^gualee ,?o¿
tros mejores,fegunloe litios p, las oi9
poíicíonesoela tierra,corno enlastíer*

rasq conofcemofias vemos-; íabemos
t afii nos looíjenlosq pan nauegaoo
£víftolaspartes Orientales,Ellas%
tierrafirme,Delta parte z la otraDe la

*<T
‘ ' '

'

co:



ÉlemStosCconio antieroe^iaoes; tañe

nnbaoe estar enelcetros enlomaba

ro rclaguaocurfa cercara cubar la

tierra cu rcoóoo 3
como el aóje la cei ca

rcub;e aellas comoüí3¿ £
afirma tof

_ .'i rprra Cl ^P’2e.
>
P^DUeí

nofáoa rasóea Alepa q ronoamew ue

ne (iílcti o)|^oWos(ymVP»S»

«

teoerla,po:qofo mucpaive^S
oejir

q

^^A^citolruiKwta
tierra Y onoo yo la veo pat eccfmeq le»

Sube to'oo loq pueoe,^.queseueoe



Dialogo

oejíoloDcnianeraqlopueoa^oenteti

oemqucpalabcpslpafta do llegamUá
§a.(£lntouíno) f/La ouoaqnepegun#
taps esmup buenas que fe pa trata#

ooponoaoo po? muchos, pero cofaes

mupobfeura ,p ciueen poco tiempofe

puede platicar, ©.uantoalo primero,

aucpsDcfabcrmuer po? cierto
3 qet¡

el principio qcrio ©ios elmunoo
3 an#

tesqucoíjLXllcDcfciibjafelaneiTa^fe

dc leubrio,pantesq erial!e las yernas

p arboles 3 -r Defpucs los anímales en

ella (qucfuela caula final para que fe

oefcubrio)daguala cercana po: tooaí

partes fmqpartcoeíla alguna fe oef#

cubncíle 3
coniocub:e elap:e alaguap

al apje cUucgo.^Lcqual alieoeDe coií

gene.], fcffarlola rajónatural/r tooa lacfcue#

laoc ios plpílofoplpos 3 pjucuafcpo: el

te^tooela lagraoaefcnpturá 5oonoe oí

je: oefcub?afe >z parejea la tierra
:
po:

ooparefee qeftaua cubierta. }En cite

oefcubrinnentoJpues qfe Ipijo lpa auú

doouboas opiniones: con loagoia la

vue#



vucftra entre^lftrologos,
n aun entre

Sbíloropl?o5;
fob2eDe3ircomopalio^

Sftenga ago:a¡vnostienen poí orn*

níon,que cocurríocon el manoarmeto

oe©iosjuntamente caufapicona
tu

ral» eftacísenfer la
grafe quecac óla

tierra,que reítftíopóluío alaguace ft>

enaquellas partes ej efta ccfcubierta,

oelamanera qfe l?a3e quanco fecerra

ma élagua en vnlugar mnppoluojofo,

» feco:|queoa algimaspartesque no

fe mojan po: refiftencía ql?a3ela leque

oaca labumícao,como
catioaoes com

trarías:qeftoapa acaecicoen vnaspai

tan alaspartes
éeptetrionalesOP los

ciue efto oi3é,ofan atírmar
,queaunque

tbioeenel tercero cía,enel pzmcipio

oelmucono macara(comoci^e) apar<»

tarfe elagua,* cefcutmrfe la tierra co*

mofeceKUbúoíqpoco apoco,pozlafe

quecac *ínfluenciacicl?a,eUa lecefcu



Dialogo

bneranaturalmente,como ago:a ella.

0trosfon mas comeoíoof enefto,vtte

ttépo:opímon,qnobaftaradtafeqoao

ni ínfluédagaoefcubúria enpoco mé
mucbo fiepo,ít müagrofamétenofeoef

cubneracomo fe oefcub:ío,peroq aba

toopara la foftener.afTi naturalméte,

p^efupuefto el milagreen fu tefcutw

miéto.j^oiq0130quemeno: fuercaes

menefterga luílentarvna coíá éfu eüa

00,qparaponerlaenefcomo vemosq
bafta vnb>ob:e a vejes a lleuar pfofte

nervn pefo fob:e fi tinavuoate otroq

nopoona alearlotel fuelo /tcargarfe*

loíolofXntre eftas opiniones baauu
to otratealguno*qaftrmanque eftar

afilio qoela tierraeftaoefcubierto, es

la caufaqla tierraquáto alcentro oefu

gráoe3a,no efta enelcentrotel munoo

linovn poco apartata, gqpo: eíla pu*

oooeícubsírfe lacanüaoqfeoefcubie.

Xas qlesopimones veroaDeramente

aminome cctétan,? tégolaspo: iiicíer

tas oiinnaíonas,po?qqnroa lastos



de la tierra extl

piímeras3querría£oqme üíjrefTen loa

q las tíenen3po:DóDe les cofta,opá fa*

bioo3auertal fequeoao z tuerca en la

rierraquebafte aDefpeDtrmapartaral

agua naturaltnéte3niq la influenciaDe
las eftrellas (o oelaDecima fpperace*

mootrosDi^enJpaga t;ob:etambié lo

mifmofpues iodo ello es aoeuinarloq
nofabennípueDenp:onar:po:qno a£
ra3onpojDovna parte oe la tierra fea

mas fecaqotra:mqfe Defcuba aqlla z
nolaotra3ftenDocomoera roso elle ele

mentor tooas fuspartesüe vnas mif
mascaliDaDes/tlo mífmoDigoDelaín#

fluéciaoe las eftrellas feptentrtonales

puesfabemos qtábie a^gráDestrras
íflasal ¿tluftrocomo al leprentríon3?

febanDefcubíertoalgunas tácercanas

ocaíialorropoio
3
comolasa£aefte.

l^uesia terceraopiníóqueoa poicau
fa eftar la trraDefuíaoaDelcentro3tégo

lapo: masimp:opia ? flacaqlasotras
poiqueesimaginarla tierra fueraDe
tu lugar^a qlo quífieífemos cotelfar,

qí)



Dialogo

esvenir alasmífmas? mairo:eft>ífictii

taoes touoas^e tractai comopupoef

tar reftaafli la tterra:fiefta milagrofa

o naMralmente>£Comoferempu):aeIla
j

Eelaguatque es entrar enotro labírw

tipo maw:po;Ío ql toco £ofo£üe pare

feer eneíto que nosatesamos alomas

veroaoero ¿cierro3queesla veroaooe

la fagraoa eferíptura,?creamosque la

tierrafeoefcubúo 5 loqeftaoefcubto

to
3po: fola vírtuojÉíuína/z po:lamla

b?a manoamíento oej&íoe, oelqlfe

pa^e mécionenelpnmerocapseljbe
tieñs oí3íéoo.glpartéfeavna pártelas

aguasq eftáoebajto ól cielo^ófcubia

te la rierra:po: fuerza ,£ eficaciaoe tas

qlespalab:as5el agua£ la tierrafepu*

fiero ocla manera? pofturaenqagoia

eftan/t aíTipanpermanefcioo/tperma
neceranpalta lafinoelmunoo,pa3ien’

oo^cóponienooambas vn cuerpo re»

oonooiDpperíco.como ]jbtpolomeo¿

otros gráoes aftrologos Dijen:? la ep
j

periencía lo rmieftra>el centrooel qual



delarierra. cvví.

reoonoo escentroDe tooa la machina
oelmunDo, *t aíTiqueoat ellaoefcubi*

erto ólatíerra,loqconuinoparalaba*

bíracionDélosbob:es <i losotrosani*

males,? para lasyernas tplatastar
boles3

qfueraoelaguabíuen fieman
tienen.Xoqual antesoeftepiecepto

l majamientooe©ios,comoálpán
cípíoDíre,tooo eftaua cubierto óagua
fin queoarvn folo palmo De tierra, s

puefto qpo: ventura fueífeveroao
, q

ataalgunas eftreílas, cutainfluencia

atuoe'tpartícipeeneftaotoat afecto

po:qmuchas cofasconferua 'tfoftíene

©ios , tomanoopo: inftrumento las

califasfegunoasa narurales,qalp:in

apíocrio tojoenopo: Afolo inmeoía*

taméte,tooavíanoloofariatoafirmar

pueslafanctafcriptura nobaje De tal

cofamencíótanteítoooabfolutamente

lo atribute a©ios , ? no foloen el lu*
£

garálegaoo,peroenotrasmucba$par

res,como espo:Salomóenlos,puer*

bios,DonDeDí3e.0tuaiiDOfeña!aua en

q üj



Dialogo.

oerreooi eltermino alalH^ar,fPonia

ler z Precepto alasaguas, q no paflaf#

fen fus términos, y el mífmoen otra

parte.0>uien encerró las aguas quait

en veíhméto.T mafclaro,tábíenel p:o
f0,euf '

pipera ©auiOD^e. jjboíifteles ferio?

termino alasaguas , elql no trafpalía

ran,nítomaráácubarla tierrazo da»

ramentemueílralo q eftaoícbo, qela#

gua cubrió tooa la tierra,£po: particu

íarmaoamiérooe©íos fueoefeubier

ta pHesoiie: ni to:nará a cubrir la fier

ra.£líTi q ella es feñoref laformacomo

latíerrafueKeftaoefcubíertaoelasa»

guas,»r pues ella obras milagro feoe*

ueatribula folo©ios ,noappara^

bufquemósotras ra5ones nícaufase

la tierra ni enel cíelo,oe fequeoaoesní

infíuenctas.(]fbaul0)H£bu?bieoic^o

eíta po:cierto,s ro creoq díaestar
oao,s odia manerapalío

:
po pardee*

me,q feligue,oe loqauepsoiepo ,
que

nofolamécefeoefcubrio ál principióla

tierra por milagro,potabietoeftaago



ramílagrofaméte, n ^fiépjebajeoíos
milagro p cofa fobjenatural , en tener

laam.(£lnfoníno)IRo leño: qbaííoel

vníco manoantientooe^íos paq las

aguasa tierra eftuuíeffen comoago;a
eítáfinnueuo milagro, cófoloelpnme
ro:v aqlfolobailapa períeuerar ellas

afiijinotros oe nueuo, po:q nofon las

criaturas naturales oefobeoíentes co

mo el bób:e, alqualpo: fu inclinación

pp:ontítuoípaoefobeoefcer,es mene#
ílermucbas vejesmanoarlepveoarle

vnamifma coia.(Petro)í£ntéoíoobe
lo<3aue£íDícbo,pgeceme mupbíen:v
po2 tallo apmeucpcreo,goparefceme
qóllo íepueoefegutr vnínccuíníéte: p
es3q p:etuponíeoo eílaveroao,q eloef
cubmmétooela tierra fehijo aífi alpn
ripio niílagrofamente3aunqnofebaga
agojanueuomílagropo: 30ios pafu#
ftentarlo

3p qbaílecomooejis la fuer#

$aoe aql folo£pnmer máoamíéto, pa#
refce q popíiamoscejirq eftan afilias

aguasodamarfo^ofa '¡violetamente



Dialogo

apartabasp pJo'btbíoas cercar la tíer

ra,oefpuesqfuei'onquitaoasoeÍfitíQ

<z poftura naturarquepjímeroteníá^

po2 bup: eíteincomiiníenteDeftafuer

§a, oeuierópo: vetaraDebufcar dios

aftrologosppbílofopbosjlascaufaí^

fuerza naturales queauepsoícho,a

quíenatríbupeíTenefte efecto,(mnto

mno)^neffo eftaps mupengañaDo,q

antesleba oeconfiDerar alacontraoe

effo
,
pojq fi lafequesao De la tierras

ínfluenciaDeeftrellas fosearan(como

eílosDírerc)alasaguasapartarfe}en

toncesfepuoieraoe3ir,fuer£a víoleo

da qleba5ia»puesvna criatura cope#

liaa otra aoeparfulugar natural,pero

como eftoapafiDopo: voluntaopman
Damíentooe^íos,qes criaoo: pfub
ftentaoo: *igouemaco: De toDa natu#

raleza,pnotenganmaspjoprieoaD,ni

ínclinadon,nifuer^a,nUugarlascofaí

celo quepenDeDe íuvGiuntao,ttofepo
D:aoe5irpaoefeer fuerca, cyplír elma

DamientoDe SDios^en eftar el aguaen



déla tierra. exviii.

ellugarpueftopoj el3aunqno feacer*

canootooala tierracomoantes 3po:q

nofcpueoe oe5ír violento nicontrarío

ala natural ínclinacíóoelacofa, loque

p:oceoeoelavoluntaos manoamiéto
oelfeño:t>enaturale5a3quefabemesE
creemos3quegouíerna <i oífponetooaí

lascofasfuauesfapíenrífTimamétemo

maspos cíerto3antesmucepo menos3q
fepoosia oe3ÍrÍ?a3ervosfuerca envra
eafa^:mancar muoarvnaarca óvn
lugaraotro 3po:algúnrefpectoo cau#
fa.glíTtquefeños norefcíbeagrauío ni

víolencíaelaguaennocercar alatíer*

ra:p eftarobeoefcienoo a^íosapar*
taoa.lpaftaqfi elfiiere feruíoo, enelfin

oelmunooquáootalosanimales bsu
tos:plascólasmaltasfe acabé pcofu*
man 3 <zno fienoo menefterlugar para
ellosje torneamancarqbueluaa cer

car iatíerra3comolpa5ia enfu principio

(íjbaulo)^osnos aue^sbíéabfueito

lasoubcasp:opueftas:pamíjuv3ío el

feño*Hbetroníoi5uequeoar fatiftécbo



Dialogo

ófup2egúta.(]^eírom.)Síque(Dopoj

cierro,^amoquecófioeranüo lo qpa
t>íd?o,mepareíce nofería cbnftiano^l

q nocrepefiegjnopueoeauer cofa mal

namralalagua^í aloe otroe elemetof

q obeoefcer lavolunta© oeBies$ q
aquella obeoíencía nofepueoe llamar

fuerza,jjberopueequeoatiempo

garpara ello>quierovoagoia íj>a5er i\

pbüofoplpOjíp^aOtaroeacercaoelfu

tío i poíturaoelElemento ©el fuego;

puee como aue^s oic'po >v toooe afir¡>

májqslfuegocerca alar:e,r eíía íob:e

los orroeelementos,qee tacaufa q no

lo vemosfiéoooetálu3it>acolo2Etati

refplanoefcíente:alomenoslas Hocbeí

clarast ferenae.quáoo no a? folnimi

uesqlo pueoanefto:uar:'Y tabíenoa
p:eguto:puescomovemos elfuegoen

noteníenooq quemargnen q íubftem

tarfe ,feapaga luego ,como fe íoftíene

tfubftéra allí,no teníéoo nutríméto ni

fumo: qgaílar nieófumíi\]fbo2qbago
osfaberque confioerar ello me i?a pv



déla tierra. c*x

cjx> algunas \>e3esfofpecbar,q esbur
la eííenegocio.be oe^írq fob:e el ap:e>

asfuego.y eftoppo: creer,quetooo es

a^jebaíla el cíelo,po:qoel arceno du*

ooípojqlo ftento.(]^aulo)lRuncapen

feq tambíéfupíeraoeiOuDarftalavna
Deltas p:egutasbienfupíera£0 refp5

Desperopueslo bara mejo: el Seño:
&ntoníno,tagalo el.(£lntomno) fé>e
pueftras oosoubDasfeño: Petronío,
la p:ímera nafce,oeqrervosanteecre

eralfentíoo qala^ó:? no qrer tener

po? cierto lindoqvers po: losofos,z
lafegtmoaoe noauer bié 0£D0 menté*

DíDola naturale3aDelelemétoDelfue*

go : £0 quieropues fatíffera arribos*

perofuera ra^cqaunqnó loentenDie

raoes,noouoaraoes Del litio <i poltura

Delfuego,pueslabeEsqesvnop elpn
cípaioelosquatroelementos, 'tqauía

Detener algü lugar.*£elleno poDia fer,

fino el mas'altoipucses elmasliuíano

é toDoí,v alftlo confieíTa^ enfeña tooa

lap1pílolopbíaólmuDo,Dijce ^escaufa



Dialogo

cevueílraouoaplímera ,'creermasat

fenriooqueala ra5ó,p es afíi,poiqjuy

guepsoelfuego elemetal <ilimpie, poi

elme3claoo <i material.qaca tenemos,

poequcnos feruimospvfamos,pare*
ceos qcomo elle tienecolói/t fe vee,p

ÍU3ga enla x>etao enelcarbón encenol#

oo,q aíTtauíamosoever elotrofp elle

es engañomupgranoe,poique apgrá
oe Diferencia oel vno al otro: poique

elle oe que vfamos ,no es veroaoero
fuego ,finocafa encenoioa , <z califica#

oaoefuege
:
poique es efpelfo p me^#

claoo^compuello
, p el otro mup al

contrario , es rariffimo *z inuifiibleco*

moluego verepslaefpeiTiira, p pooiia

Ó5ir opacioaooellefuego marerial,cla

rafevee caoa oía,en que ficerca ó vna

vela encenoioaponeps otra,l?a3e fom#

bia lamífmaHamai lumbieoeilaqno

l?í5íerafmo tuuicra opacíoaop efpelfu

ra/ttambienlo mueílra emoentemére
ver,quelo qeSla trasvnallamaoe ñie

go»feefconoe^pnolovemos,poique no



esedefuego tranfparéfe a nueflravtV

lia,? el otro elementalen fu fpbera,es

masraroque el ar:eote5ve5es:? ftab
guelemétal apfimple? finalguna míp

tura,como Enflóreles enfeña , ello es

poj eílar mascercano al cielo,? enme*
nos ocafionoe pooerfeme3elar:pues fl

elapjeconfer tantomenosraro que el

fuego,nopueüevueftravída oetermb
narfeen el,antes paila lilemente fin

verlo
:
que fino fucile poi el fentíoooel

tacto,?po: elmolimientofupo:tampo

co po: la vida puoíeraoes eximiere*
ervosqauiaarjetoeqos marauííta?s

quenopooapiver el fuegoenfu lugar,

que tantomas raro? tranfparente es,

quee!o?tf ]fbo:qalo queoejísce coto

raoo,? reíplanoecíenre^goos faber,

queeségaño:po:que elfuegonoxiene

enfu fplperacoio: nireíplanDo?,po:que

encuerpo fimple comoel,nocaben,m

aflientanedas calróaoesqpojqueefias -

pjouienenoe cópoíluraoe elemento,?

aun la rareja oelap:e,fmoesefpeifam



Dialogo

oefemucl?o3noes capa5oecolot^nto
masito loferaelfuego raro *i limpie

elle refpláoo:£colo: que acafe veeen

elfuego material^; comunera osoípe

q

lo caufa fu mezcla 'tcompoiicíon.y cc*

uíno que fuelle affi tranfparente *t tnui

fibleelfuegoelemental:po:que íi fue#

ra como eioeaca, eftomara oimptoie*

ra lavíftaoeios planetas^ eftreilas.

^lllique noteñe#ra5onoe ouboaról

fuego nfulugar,po:quevosno love#

nitampoco po: la fegunoa ouboa que

pofiftes3oequeallíno nene nutrímew

toníque quemar
:
po:queeflanecefiu

saotiene elí£lementooelfuego, para
eftaqenagenamateria/zfuera oe fulu

gar <i litio comove^scaoaoiaenel que
víamos, pero enfu p:op:ia materia,?

lugar noes menefternummento tima

gunacofa,po:queeftaenfu fitío palíie

to3como no lo Ipameneíierelagua nila

tierra ettelfúgalos qualesfioel losfa

caps3ftnofe foftienenenotra materia,

noparalpaftafulugar/t alli oefcanfa»



déla tierra? cxxf.

Eaífilol^eeífuego en fufpbera:oó*

t>eenfus pjopíaecalíoaoes fe manrie*

ne,ftn tenerneceifioaooelpumot algu*

u&poj tanto ferio: no ouboe£$ oe efta

pbilofoplpia ,pues tanlianas fácil es
oeentenoer* (Petromo) yomeoo£
po:contentor bien refponoioo, fccreo
la pofturaoelosquatro elementos, z
nocrearsqueouoaua tantoquamooí
oiré,que pojfacarcsaloqueaue^s tra

etaoo lo ipí5e,^ tooaxna quífiera p:egn
tar,otrascoftllasalp2opofito,peroao

urafeoe romper la platica, po:losque
vienemqueoarfe papara otrocía,que
entretantos noes efta cofa que fepue*
oeplaticar.(paulo)Bienoe3is, no fe

loable masenefta materia oz

,

pojque
nooepe fcooegojar bella,quevo^a i?a

blarenvnnegocíoaoon%anquevie
neallí*

\

fin Delcoloquio
oe la tierra,
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Catalogo natural
í£n elqualbreuet artíficíofamentefe

tractat mueltracomofeba^en,t$oo
p:ouienélaenuues5la8lluuías,\asme
ues,losgraní308 jníeblastelaoae,i
rocíos: lostruenostíos relámpagos,

tíosratos,y comofecaufaeltem*

bíojoeia herradlascome
tasque aparefcen

enlosares.

interlocutores*
CPaulo,
Cl^ctronio,

femenino.
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*paulo.

5nome acuerno málfefío*

£lntonino,opbaocipooías,

que acafo,como agora nos
fumamos tonos tres eneíle

mifmolugar,pelfeñor gíntonino paf*

feanno nospor eftecampo,nos planeo,
soto a entenner algunas buenas? fa*

bofas cofas,nela pcftura nela tierra,

? agua,?nelosotrcs elemétos,neque

£0tome tatogufto,que nomepefaria,

agora ft el quiñeííeboluer ala platica,

(flbetronío)®elabocame lo qtaftes,

quépalo quena mouerla,? peoírie lí*

cencía,para preguntártelo qemcnces
pi5íera,fmo vinieranlosqnos eftorua

ron,(gÍntomno)giptan pocos qlpuel*

guennepablar en cofaslémefanres^nt
fe trabajenpor entencerlas,quenoofa

bombre tocar enellas,finopregütáoo,

pero para baleríonoes menefterlicen
cía:porqciertamenteeiÍb poco quepo
enrienoopuelgoce comunicarlo ?me*
ftrarioa tonosjbetronio) ]jbues que

r
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afilestábuena volütao at,ttanbuen
lugar z tiempo,£0oetermino oepa3er
me o^plpüofoppo^puejei otro oía en

téoimos palomoz poique eítaoefciu

hierra la tierraoel agua/:como fe cer<

can loseleméroslosvnosa los otros,

Z lo oe nías qallife tracta:fepamojago

raoeqmanerafe caufan naturalméte

mucpas cofas,q palianz vemos caoa

oíaoeellos, como fon las nuues/ílas

Humas,los ratos,losterromotos% los

relápagos/itábienlascometas qapa
refcealgunas ve3es,? lasqvemos coi

reraroíenoo qparecé eftrellas/t como

fe cógela la níeue telgraní30 ,$la da*

oa/:como el rocío h la niebla: <t oe que

materia fel?a5entooas ellas cofas/: tá

biennosoire^s como fe caufa el téblo:

oela erra,o loqoeílo ouiere lugartpoi*

qefrejía cofa,que veamoscaoa oíapaí
fareílo,t fufrarnosno entenoerlo ,aúq

no fea enteraméte,oe oopioceoen,^ la

manera comofe engéo:á.(paulo)lBitv

gunacofaaue^s rocaoo, que tonome
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paélgomucpoáopria tractar:aunque

parte celias, £o tengo vn cafero viejo,

en mípa3íenoa,qme tai Declara:'? cree

envíosq es aíiicomolo 0130, ? fon to

dosamí )U£3io mu£granees oífpara*

tes(glntoníno)Pues olamospzime*
ro elfo,quí§amequitaravueftroppito

fopbocealgü trabajo.($baulo)yo os

looice.glue^soe facer, q el agua que
ttueuecí3e e lque eíce la mar,?que las

nuues la cogenen ella
;
£que si ñaue*

ganoolas vio muepas vejeíabajcarco
movnas mangas,? ipencpírfeoe agua
? cefpues llouer cerramancota:r los

truenos 0130que fe caufan,oe qpelean
eos vientos contrarios,?curari paita

queetvno vence ?fobie puja alotro, ?
las cometasq algunaivejesfe mueítrá

Dije qfonlas eítreilas, queapareícen

aciertos tiempos
: £ las quevemos ar

cer co;ríenco,cí3e qfon también eítre

tiafqco:ren£vanoevna partea ctra,£
aflimecí3e otrasbuenas cofa$:cd qef*

ta elmascotentO£íatiffecbo q eftuuo

r í)
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^rífotelesconquantofabía.(£lntOí

tuno) íño es foto elle viejo el que tiene

effooelía manera,pojqcafuoooelpue

blo lo cree aíTi:? noos marauille^soe*

llo,po:que ]¡blpilofoplpos graneesouo

mucípos queeijteron en cite pjopofito,

graneeseefatmos,q z°no quiero con

tar,po:nopereer nempo(quepintar
cipo z2lriftote\es,? otrosefcriué )po:

que papzeguntaoo tantas cofasjütas

eifeño: |{betronio,qno fefiaura lugar

para tooas, ni aun po: qual comience

oellas.CpetroOEfcoge las queqmfier

eea,q£o terne buenacuenta paraotro
üía.(£lnronino.)%ooa víacreoq que

oaranpocajjpqjq comoeígo, jótrame

curareoe opiniones; ni alegar auti?o>

res,finofeguír lacomún Doctrina: pñn

cipalmentelaeeglriftotelesJE tábien

quelooí):e lomas enb:eue que pueoa

Dí3tenoo no masDeloque meparefcie*

req conuíene,para quelo pooafcscon*

pjepenoermeeianaméterpozquepara

tratar citamateriaofuneaméto zmi
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feria menefter mastíépo,? tener otroí

p2íncípios,qnofe pueoé oe5ír ni faber

envnDia(]^auÍo)Hflife entiende,que

tampoconoqueremosnofotros matar
nospozfaberfubtíle^as , finoíleuarlo

q mei'o: puoíeremos.(Hntoníno.)]^u

es feríozespara bienentenoer toDolo

que fe bapeoíDo,? fabercomo paffan

Z fe ba3en eííascofasban fe De pzefu

poner algunasotras,aunqueno fe pue
oenplatícar £ tratar como conuernia:

noos pefe oplaspnmero, qalcabo fe

fentíra elp:ouecboDe auerlasopDO.

(Petronio)0.uantomanoaroes ope
motóbuenagana3(2lntomno)l^:tme
ramenteauepsoeconftoeranqafiico*

mo oelosquatro elemétofpozla ínflué

ciaDelfolzoelas otras eftrellasfeba*

3enzcomponentooas las cofaímírtaj

DelmunDo,éammales,píeojasz arbo
les,como el otrooíaplatícauamos a o*

trop:opoilto
,z poz cozrupcionfepue*

De roznar a refoluer en ello, como lo

ve£scaDa Día.^lffítambién aue^soe
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entender,apártese vn eleméto fepue

se conuertír <itrafmuoaren otro: po:q

tantapuesefer la fuerza oelfuego fe

b:eelap:e,qelap:e píeroa fu fo:ma,p

fe trafmuceenfuego/ijotflcontrario

elfuego en ap:e:»¡: lo miirno palia en los

otros eleméto* entre fi,aunqap enefto

mas omenosfaciltsao o oificuítao, fe*

gunla comunicación^ cóuenencia qap

enmelas calisaoes sellos olacótrarie

oao.yfabeo q ello no paffa affífubita

mére,qen inflanteó ap:e febagaagua

ofuegoXmo qptoceoenciertasaltera*

dones s graDcs,enqfeDifpone ,
como

o:Dínaríamentevemos, qpnmeroq el

aptefe enciéoa,»: febagafuego fe efpef

fapefcaliéta sb^ebnínioo^ oefpueí

tómalafo:ma sel fuegonralíi palia qn

do elfuegofe va enapje,como peoeps
ver enla puntapeltremoDéla llamaA
pa nolu3eníretíene maneraoe fuego,

nise ap:e, fmoDevna coíameoíaetv

tre ambos, y lo nnfmopaíía enloso*

troselemétosjp sello no auepfoe que



rer oyj ago:a fundamentalmente la

ppílofopbia£caufas,po:que feríalas

gop:oceíTo , ünofepan que efto es aííi,

tpaliemosadelante(]jbetromo,)Mi

es mutbien,quátomasq elfoaunque

comooe5ís , no fepa pomineoerat3 el

como t.pOvque: bic loveo £0 paliarca*

oa oía,t quaít loentiendo quanooveo
vn liento mojado?conagua ,

quedan
dolé e l calo: oel fot fe va envapores el

agua poco a poco , ? fe toma enat:e :t
eepanoo vnpuño de tierra en muepa
agua púmero feenrrarefee,? oeípues

feoefpa5e,?me parefee q fe conmerte

enella,demanera qcomoveoefto,puc*

docreerlodemas ,aunqnolo entieso,

(£lntonino)iSié ella,puesp:efuponié
do effo,aue£sfeño:esoefaber

, qpara
p:cdU5írfeppatrie el aguaq llueue,

t lasnieblas,? ios teles,?los truenoí

tnuues:? otrascofasqpegúntate:
palta einegociooefta manerarqcon el

calo:delfol,?po: lainfluécía futatde
lasotras eftreliaeenfumouimiento/e



Dialogo.

leuantan oela tierra£t>elamar*i ríoí£
lagunasmucbosbumoeyvapo:es,oe
los qualesvnosfonfecos£murcafe
tes£Íubfües ,como vnfumíto oevna

b>acba:p ellos feílaman eralacíones#

otros fonmasefpefios sbumtoos, z
no entantograco calientes:':ílamanfe

vapo:es:comoelq vemolfubir oevna

agua queíla álfuego.y fabeoqueóla

primera epalacion obumo
,
que Digo

Ver feca *:mu£caliente$ fubtíl,fe ba$
E engeno:anlascométaseos ratos,

£

relámpagos,ttruenos ,£ otras cofas

oefla manera^ Del vapo: bumíoopcf
pefformenos caliente nafcen <ifocm*
lanías nieblas,los rocíos,las nuuest
laslluuías,losgrani50s,£elaoas. J
elloluegoos moílrare claro,como pa

que tiemposfebasecaoa vnacofa oe*

llas:peropo:quetóoasfe fo:manenel

aneenoíuerfos lugaresoel, es rnene*

lleroe3ir pámerofuoíuerfapoltura z
oífpoficíonqiocauíaJE esoeíla mane*

ra.0tueelleelemento Delap;eq cerca
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lareoonoe5a oelagua?tíerra, ?llega

bailaelSSpberaoelementooelfuego:

como eloía paflaoo en eftecapo tracta

mos,ttoeftatooo oífpueílov califica#

oo oevna maneraento aÍto?baro,?

meoíooel: ? po: eílolo oiuíoímosp en

tenoemos en tresregiones o partes, ¡SJ
oelas quáleslafuperío:oeltmasalta ®á*t*

eílafiép:emu£ caliente,aflipo:el mo#
uimíento fu£0,queallíe5ma£o:po: fer

mas cercanaal mouímientooel cíelo,

comopo:lavejínoao Delfuego qloín#
flama:?la partemasbapa ól pve5ína
ala tierra,esaíTtmefmo calíéte,po:cau

fa oelareflecíonoelosra^osoel fol,q
reberueranoela tierra:? po:los£a oí

ciposvapo:es desalaciones calientes

queoellaíále,? la otraparteociareq
esmeoía entre eflasoos, eílafiemp:e

notablementefria
,
po: eílar oefuiaoa

oel calo: oelfuego :? po:qno alcanca

nífube a ella lareflejóoelosra^os^l

fol,nífe mueue tantocomola fuperio:.

J elle frío?oella regióoe meoío fe fo:

r v



tífica peffuerca mas3po:eftarcercaoa

pap:etaoa ceícalo:oelasotraeooí re

glories alta pbajta:lo quallos plpílofo#

piposllaman antipanftes,quees tacó
traneoaoí cóp:emon3ql?a3evna calí#

oao contraría a otra3cercanoola pono
oaspartes : *inooeranoola eftenoerfe

ni faltóloqual bajeq la virtuop fuer#

jaoe aquella calíoao afl'icercaoá3felpa

gamas fuerte*: intenfa3vníenoofepa#

pietanooíe, corno odio fevee la e?:pe#

riencia en nofotrOs p:op:ios3que enín
niernotenemos mas calo:p fuercen
loseftomagoí:po:quecomo el calo: na

turales cercaoo pap:etaoo oelfrío3 a#

pnetafe píbmficafe masítpo: el con#

trario enelverano 3como no paila reii*

ftencía 3relaraí*e poíuíerteíddo nnfmo

paifa eneifuegop en otras cofas3ppo:
4

ello también ella mefma regionoe en

meoioesmasfríaen verano p mas an

gofta3po:qeftamasap:etaoaoel calo:
oelamferío:,q entonces es mapo: qla

fuerjaoelos raposoelfol,(jjbetromo)
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%o íj auevsoícbo Del ap:e,l?eovdo o*

trasve?# platicar
;aüqueno ranoiftín

cíamete comoago:a:biélo entíenoopp

po: míparte,vamoíalo6 nias.®au.)
(fío lo oero£0De entenoer también:z
ago:a veo q es natural rácenlo qoi3Ó:
que fi vnlugar ella enfierran ó tierra,

mu£ alta,es masfrioq otroq eítaen lo

bapotaunqeftenambos en vnmíímoít

tiO£ clíma,po:q parefee pe: lo qaueps
1

oicl?o5qelairo alcanza c toca elfriobe

la regiómeoia,£ noparnapa tantoDel

calo: Delabapa,De q el otro go5a,0tin*

toníO £íla bienentenoioo
: z po: efía

mifma caufaDuralasníeues enlaímó*
tañas muraltas tooo elaño:r enla rier

«altana fe gaftáluego. ypuesta ello

fabeps3vengamoí a lo q p:egutaftes,c
* otgamoílop:imero>oelascofasquefe

engeno:aeel bumioovapo:
:
qfon nú-»

1Butt£*

ues3agua£Uuuíai,eiaeaftrocios£gra

ni30:£ palia Deltamanera:queelvapo:

bütoo calióteqoíre leuatarfeDélaner*

raqnoo elcalo: fu^obaltapa el!o:fube
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baila la meoiaregíonoela^e5queoire

ferfríatallí cotilatuerca Del ar:efno
,q

naturalmente aprietaje efpefía em
gruefla tanto,q feba3eloq llamamos

nuuestreílasfon maEo:es,omeno:es

fegnnlácanttoaoodos vaposes,vty*
cipo afunuuesjasmueue el ap:e óvna

parte a otra,befta q con la fuerza Délos

raros oel fol,ap:etaüascomo efponja,

'tófamparaoaíoelcalo: quelas fubío,

toooiobumíooDéllas fe to:naen agua

Econfu peló buelueparaabaro ^ba*
3elaUuuíaXo quál entenoeranfacíl*

mente,quien cófioerare el v>apo20ew

álcatara,como fube con la tuerca oel

fuego
,

e

entocanoo almetalfno fem
na agua,? buelueabaro afalirpo: ela#

lambíque oeíla.V oeílaagua puetque

alfíllueue,acaefce ba5erfe graneo,

E ello es,quanoo elfnoDelate están

granoeqbailapara cógelar las gotas

antesq lleguenabaroXasqualesfe
1?a3en reoonoas,po:q es masoífpuefta

•

Eaparei'aoatbímápara rellftíral apte
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po:t>opallan/: po:queel elemento odí

agua naturalmente fe indina£ cuoícia

aquellafo:ma.y la nieue quetambíen «íeat

quereosfaber,oigoquefepa3e oeftas
intimas nuues,enlas tierrasmu£ altaí

o mu? frías,oonoees tanto el frío oel

a^ze.qlas nuues fe congelananteí qfe

baganagua,»: aíítcongelaoa, efpefo la

trae a la fierra encopos: ^partesen
quella fo:ma que eftaua enlas nuues:£

elfo como oigo.acontefce enlas tierras

altasfriasif, no enlaícalienteí:po:que

en ellas abaftael calo:cela pantera re

gíó a oefba3er la nieue antes q llegue

alaríerraiaunqalgunaívejes acóten
ca engenoíarfe en iafeguoa.Qp3etron,

Seño:aunq fea atajaroe:po:quenofe

meoluíoe.anres q palíeos a otro p:o#

pofito.quíero p:eguntarvna queftíon

oouboaa cerca oel Uouer:r ella eíque
meoiga£8:quees lacaufaqen los ve#

ranos o eftioscomunmente no llueue:

puemotaitaenaqueltíempofuer^a en

elfolparaleuátar eííos vapo:espumi
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oos,qaue^soícbo: *icomo00310,lam
gionoela^eoe en meoto eftamasfna
entoncesqeneünuierno,para conge*

lar las nuues,v engeo:ar elaguarán
toníOyo os looípe:po:quecomo Ipíere

enverano el fot masoereclpo có fus raf

Eos,acercanoofe a noforros,oura mas

tiempo po:aca,ob:az efcalienca maí^
laregió óla£:e inferió:^bapaefta rmi£

mas caliente,oemanera qelmifmoga
ftavcófumeen ella los vapo:es que le

uanta,qnol?an lugar oefubír a lam
oía regió,po:qantes feepatan v oeflpa

3en,lpaffca qenfríáoomas eltíempo , el

folbaftaa leuantar losvapo:es , <i noa

confumirlos:? aqllostomana caerle

cbosaguaique to:na la tíerra^agua

atener cauoal,paraoarlosotra ven
aiííoanooz recibíenoo fe mátíene efta

marauillofao:oenqMtiospufo en las

cofasQ^etro.) Bíe me parefce la rel>

pueítaenloólalluuía,venga ago:alas

elaoas^rocíos,qalgunas ve3es fuelé

apioueciparalasfemeterasiq la niebla
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o neblina aunqlaquiero enfenoer , no
laquerríalpóbkver, fegun es oañofa

eneíla tierra,(£lntomno.) ít\ rocío fe socio

.

paje , quanoc elvapoflpunúoo q elfol

leuantaoe oía eípcco pfubílíl: t no tie

ne calojqbaftea fubirlo a laoidpa reo

gíooeen meoío,nidrolpara gallarlo,

veníoa la nociré có elfriopfrefcojoella
cóuiertefeenagua en eftapineras tpa

jefepengéo:aíeelroao :qen tiempos
templaoosvemoscomunmente:pejlo

mífmo quáooesínuierno
3p elfríooe la

nocipe es gráoe,quetíene tuerca para

elarío^ cbgelarlo,]?a5efeelaoa,queen É¡3da ,

latín llamamos pjuína: ppozelto veo

moselaoasentiempofrío,procíos en
elcalíente: pío vnop lo otrofe ba_íeen

Díaífinap?e,que lopueoá leuantar.y
lameblacó quíéeílaps malfe engéoia

qnooefte mífmovaporesaun mas fub
ttUcontápocabumíoaoqno bailaa
I?a3erfeagua,pq capacomo rocío:poe

tá flacocaioj,qnopueoefubiralo mas
alto,p aflianoacercaoela tierra como



lpumo^toamoslaníeblailaquallas

masve5esgaita i cófumeelfolMq
veofeño:comooe tooas ellas cofas la

materia esvna mifma , finoque fegun

la cantíoao i oífpoficion,E el lugar£el

tiempo.feguífan oe oíuerfas manera!,

Efeengeno^anoiuerfas cofas,corcoef

raoici?o.2lg02avengamos alasotras

cofaspjegunraoas,’;oigo
,q el trueno

ErelampagOEraEO,tábien fe lpa3e en

la mifmameoiaregióoelmooo üguíen

te/ya osoipe3qoelosoo5bumosEva*

po:es qoela tierrafeleuañtan , el qes

teco ri caliéntele llamaepato11
* pues

fabeo ago:a ,qettaepalaciópo: fufeq/

caot ma^o: calo:,contuertae p:efté/

3a fubeparaarríba^pueoe algunas

ve3es conaqiimpetupaffar oela fegü

l

oa'tfria regiónoelaEJe^Uegarbatta

la terceracalienteE masaita3oonoeoe

elias fe ipaje alli lascomeras3oelanw

neraqoefpues oiré
:
pero muchasw

jesElasmas le acontece:que enlame

oía regiotopa ella epalaciocon alguna i
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nuue,oelasqfe engenozaró como ella

oeclaraoooevapo:esbumíoo^quean
teso júntamete coneíla fubíeron/tím*

peoioa'tcercaoaólanuue pafrmlpn
mioa/e recoge *iaprieta , Ipafta que oe
muj? apzetaoaafii eicalo?oelofrio3po:

laacné o ob:aqDijimosllamar feantí
paríftes3q la lenguajCaftellana notíe

nevocablo qlefignífique , íéeffur^a,z
efcalienía mas,*: bufca naturalmente

lafalioa,? alcaborópe^nuuewoelle
rompimientocomooeróper vnperga xoetc.

mtno3?üe paliar lo caliente po: lopu#

mioofecaufa elfoníoo, qesloque lia#

mamostrueno:como fe caufa cel pier#

roaroíente enelagua:ocomovemosa
contefcerenlas cofas bumíoas,que en
cierranen íialgu fpírítuoap:e calióte,

como áureas epperimentaooen bello#

tas o caítañas3ponieoolasalfuego en#

teras3que rebientá con trueno*yella

ejtalacion queoefta manera falearóte#

oo
3o qoelacoliñon? rópímíento oela

nuue comopeoernalfe encenoio,caufa
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lalumbie? refplanoo:,a que trunos
relámpagos:': falienoo allí ella eválci#

*dam on impetuolifíimamente ,vnas ve3es
pago.

paraaparo pa3lala tierra, otras alos

íaoos,o para arriba, rompíenoo polla

parte mas flacacela nuue,fálep viene

con tataviolencia ? altíutoao tangráoe

que toco loq topa mas fuerte,? curo,

rópe ? cef¡?a3e:p ellaú fubtílpbelga#

oa,q acétefce paliar las ropas oe Ipcm

b:e fin Ufion,pocflpa5erie les butilos:

p ello es loq llamamosrapo glfiiq te#

*aT0, bas tres cofas fe caufan a lapar,rapoal

qfale,relapagoeirefplanco2 qalub:a,

trueno eiíomoo qipajetaunq eite rom

b:e reiapago, p:op:iamenteoi3éaÍgu#

nos íer quanoo la ejralacion no falioni

vino a la fierra,fino q rompio para las

otras partescomooíve,o quanoolama
teriap fubftanciaoella era tápoca que

enaquélrompimento
,p infiamació fe

confumiop gaita,? no P150 otro oaño,

ni erécfo.(pauio)%ambiéquieropo

Duboarcomo el leño? petromo : oejb



natural. cxxvi

me fefío:3
íitooo effopaila a vn tiempo

comooe5ie,po:que vemos primero el

relampago3q oírnos el trueno^glnto

níno)]^o:que el fentico ocla villa l?a*

5e ventajaíesmas p:efto q tocos los
otrosfentícosrio ql a cacapalio eppe*

rimétamos3poj§íivemos coriar vn ar
bol3o macero oeíoe lejros 3vemoscar
el golpe pnoopirros elfénicood (palta

q alca elb:aco elq lo oto para car otro.

Xoqual caentéoer ^Moteles en la

bogace vnagalera3qvemosenrrar leí

remos ene!agua3pnooírnos el fomeo
Ipaftaq los tienenpa alcacof.(Paulo)

^e3ís veroao3 1pope miraco en eíío

algüas ve3es,poce3ime3es cierto loq
alguosafirmá,paun l?epo lepco:q ap
ueclpa contra los rapos poneríelaurel

en la cabeca,(£lntom.)ÍCofa esella

q

po noofaria aíirmappo j^liníop otroj

looi3é3po:que nunca laurelfuetccaco

oerapoipoel otro j&mperacozleemos
queíeponía guírnalcas celos ramos
cel quanco tronaua 3 pero mas ra3on

í*ij



Dia'ogo

traelo qotros cfcríue^qquienfe aba#

pare ales foterranos,o foraños quáco

truena,eftarafeguro ce rato
:
po:que

nunca fe baila qata jamasrato entra

oo po: la tierramas ce cinco pies:tam*

bien certifican otros,que ncpuece'be

rir rapo alque fe viílíere ce pellejos be

lobo marinos que po:elfo leIpa^ían 6*

líoslos paueílonest tíencas celosca

pitanest í£mperaoo:esIKcmancs,
(Hbaulo)Yc toca viame atemia masa
lo qÓ3iscelaí cantinas ofotanos >que

no a éffos pellejos: alómenos fies ver*

cacqcaen pieejascon los ratoí>como

amímeban moftracoalgunas^ct5en

iroetto. que fon cellos. ( glntonino) Xene^s
lu

’*
ra3on,*t lo ce las pieejas acontefce al*

gunasve^es:*: glriftotelesloconfieía

t Di3e5quecomo en la tierra fe engécjá

piec:ast metalescela me3claóia ej:a*

lacíon? pumíco vapo^qafíicel encer

ramientocela epalacíon enla nuuepu
micat fria.ficura muc^ofe congelan

Ipajedía piernaq cae enelrato alguaí



nartjra!. ctxv’L

ve^pposquequiero acabaros com
düfjcon vueítraóemanoavengamos
alascometasptemblojesoe tierra.

%zs cometaspuespaos oíjre
,
que fe £cm<*

ba5iáoelae,ralaaco pumo: calienteq
***

íube ocla tierra ala tercera *imasalta

región: puesopoago:a etmooo bello:

poique ciertoescoía Dignaoe confioe

raciónesafinque po:la fuercaoetos

raposoelíot ,e po2 la influencia oe ab
gunosmaleuolosplanetaspefirelias,

?eleuantanoela tierra iasoicpasejtala

cione3,pñncipalmeñte enel otoño,poz
lamapo: fequeoaoqueapentonces,p
eftasnofon aflicomunejcomopara laj

otras imp:efilones,(moque fon vnos
pumos efpefiós egrueflóf,*mup calié

tessvncuofostfjxttla mifmaínríuen*

cia ?pojfucalojfube paitaaquellaab

ta región, apíetanoofes vnienoofe en
fu camino ,oonoeílegaoas pecpas pa
vncuerpoxon eimouimientooel ap:e

caliente,?conlavejinoaooel elemen*

to oelfuego fe enciénoen,? fepa^eloq



Diologo

Uamamoscomefa,? refplanoece como

dlreHa:»: afilio parefee tooo.el tiempo

queoura,po: la oiftancia*: altura que

tieneoela tierra:»:poique fe mueue có

el mouímíentooel cielo,potque aíTttíe

nedmoinmíentoaqlla región oe a$e
como ta tengooícfco.ylacaufa oeou
rartantosoias arhíenoo, esferla ma*

teriaoella vifcofap vn.tuofeálamáne*

race vrna pequeñaUmibjeer.elasevte

oevnalampara:':.tábiénpo:quearrae

afir feceua oelasotrasejtalactqnesr

bumosqueoelatíerraíuben cefpuea,

yeftascometasfonoemuchos talles

Z maneras:vnas con rafnoicomocabe
Uos refplanoeícíentesyoe corroe fe lla^

marón ? tomaren el ¡iomb:ece come*

tas oecomopalabragnega:queesca
beilaouraqcabeUo:': los latinos le lia

manpodo mííino ftellaerimta, puerto

que tienen otrosnóbiesaegunfu talle

plu5»:colo:
J
qt!e no pajealcafo agom

contarlas3po:que ello es r acótefce/e

güla oífpoíictóopeífurabe la materia



naturaU cjocvü?.

cera!adon3comoesfermas grueffoE

efpelíblointeríoj que lo Defuera: o no

efíar igualmente encenoíoa De tosas

parres3o eftar perlongaoa? no bien re

DO'noa: ? afiíotrasfotmas. yoe aquí

víníeronlosoráertbsnomb:es q jjbli* pu.iuí

nio? £lriftoteleetes poné:pero comu* '¿n*

mentecometaslas llamamos atooas,

pno a£paraq canfarnosagotaeneftas
wienuDencias.Xosaftrblogos tratan

bien largoefte negocio,?atribulen ef

tasoiuerfas hechuras?formasoe lias

atosoíuenosplanetas.po:cupa influé

cía feengéD:aron )oí5íéoo vnas caufar

3'upíter3otrasH^aite:? aífi los ornas

planetas:? les ponen varios nombtef,
comofon31ftofa 3lan£a,]¡bíafa matura

na.Yotrosoí5ienoó lo que ptonofnca

caoá vnaoellas, que feria mur largo

De contar, j^tbolomeozMbumalar

EXeopoloo ? Banato,? oíroslo ira*

ctan Eefcríuen/jDenen ellasX ornes»

tascomooire aipñncipto tanta funiiú

tuo con las eítreilas enfu parecer 3que
f íiíj



Dialogo

engañanoofe con el fentíoooela villa,

muchos creyeron lo que vueftro cafe*

ro, queeran verDaoeraseftrellas , *tq
eftauan enalgunooe loaCielos: pero

ellos fe engañaron,rooos,E esfalfeoao

r.'la veroaoes loquetengo oeclaraoo

iegun la Doctrina oe glníloteles roe

lo3me;o:espbilofop'l?oí.(]^»aiilo)Xo

do ella bienvicho po:cíerto,z biécreo

quefe engañan losquepiéfan que fon

eítrellas3peroquerría po faber , livno

quífteííe ferpertína? en ello, como le

p:ouariat>es voslocontrano,pues las

vemosmouer oioínariaméteconel cíe

lo comolaseftreílas,Eque no las eclpa

elanearribani abato , ni avnaparte

niaotra.(Hntonmo) iEneltas cofas

obfcurasoeuría aballare! auctoiíoao

Délos fabios, paralo» que ñolas en*

tíenoenjperofueraoeftasa^: argume*

tosbaítantes3queconuencenfer erro:

elDélosq pieníán ferlascometas eftre

llas:p»meramente ellas nopueoen fer

ningunoDe losplanetas
,
poique apa*



natural. cxxix

refcélasmasodas vejesfueraod jo*

Díaco:í los planetas nunca falenoeloí

términos Del tampoco pueoen fer

eftrellas fitas, poique no eílan firmes

envnlugarcomo ellas^ntes tienen dí

uerfosmouímíentos,'? muDá lugares:
aflt que no fonlovnoní lootro ,<1 poz

eftonofoneftrdlas . y también elfo

claronoferlo, poique noDuran envna
granoejav refplanDo:,ní tiene efiemo

uimientoregular niconcertaoo :níapa

refcen aciertos ni otDenaoos tiempos

comolasotras eftrellas, antes toDoal

contrario,? feconfumenz galla enb:e

uetiempos a?otrasmilDiferenciasz
DefemejacasDélas eltrellas: ?po:eíTo

nolofon,1mo ioquetegooícpo ,£eílb

Defumouímiento, £aosDiseque esla
caufa,que laparte £regíonoelar:eoó

oeaparefcen,femueue afiladlascon
dla^aun acaefce mouerfelegunlafu#

cefiionoelosfignos5ponnfluencía Del

planetaquemouíoz encenoio laejrala

cíon}oeque lalometa fe engento*



GjbetroníoOTRo es menefter gallar ti?

po enefib , q F.a 1ccreemos ^entenoe*

mo3,perooe^imefeno:, esveroao loq

comunmente feafirma,que ellascome

tasfiemp:e ftgmfican»: anuncia muere

tesoep:tncípes opeftüenciae,oguer*

ras,ocareíhaSjO otros infernaosim
losacacicimíentoe;' (£tnromKo) 'iño

quiero refponoer a elfocomo afirolo#

gq>aunque oe?is que lofoF:po:queno

meoarepscrebíro.mroquieroque me
looe^sfOrbolomeo <t otrosque nom#

bjelotractáF eferiuemioque caoavna

oeUasñgmíica3oi5ienoo vnas p:oncfó

car guerras > otraspeítilenciás : i aííí

otrosefectos conreóme alos tallesFCO

tes 'Z íugaresoellas/t afilies ponen

losnombres que oiré,qaanooaigima

pareíciere,trataremos eftofi melopa#

garóesbien.perobabiancoago:apo?

autponoaOT btftona,£ experiencia^

aupó: pbilofoppia naturafoigoieñoí

qfvrqrooos tienenq fieníp^eTomig*

tuficaoo2ást)ealgungráoeefecíC'íW



fo:tunío,r quecomot^»e^írgílíó,infí
cafe cíocometa eneícíelo finalgu gt&?

oeefcarmiento £efecto,£Xucano fia? «u»*

maalas cometasmuoasójes ¿los rep "«m
nos:pap tantasautboúoaoes m»tam

plosóecometasq aparecieronvp:e*

uiníeron alasmuertes oerepespem* mete le

peraso:es,$ otrasguerraspcalamísa

oes,que nuncalas acabañasecontar cratm*

'pimíop 53uetoníop Skneca ponen
algunas:? tosaslas ¿ptfouafeflanlíe ñu»

nasDellos,?algunasauetnosvíftopos^ cr

¿
nueftrosoíos ,? oefpues feginrfeíos "tur?*

oícbos efectos,feñalaoamente muer*

teste principes; Xoquálatmqueab
gunosoá rajones natiiralestaraello, muí

tengo po ferembistasímmimmb
te po: fetos,paraamoneñaciorrp-aub arma*

fooel caftígo t 'íengancajque quiere JJJJ,
bajer.paraqüelosbombtesfeenmí^ gnonin

óen.(paulo)Elíameparefceamíme
torra5on,po:quepoj ppofopbía no £¡Ufe.

fe quecaulanaturalpuetantarJC&ln* ncr* re

tonino,) gilgunas fe tanfono:,p no
6111 *



; Diafoj»©

vanfueraoecamino,po:q Denuncian#

fequeoao/r po: elfobamb:es las come

fas,oi3enque es la ra5on que engen#

Dzarfe ellasoelbumoJF etalacioncalíé

te3esargumento3quela tierra Dóoefe

leuanto>queoa mu^ínflamaoaz odíe
caoa.t aquelloslpumos efpar3ienoofe

pojelaF.:e3 como fon De mala caito,
la inficionan 'ZDdfecan: <i aflifecaufan

lasfequeoaoes/t po: elfolasbambjeí

v también altera los bumo;es 3Füello

fefiguenlasenfermeoaoes3p05que la

vícíofa? mala caitoao oela£:e3am ín#

ficíonaoo>lasengeno5a3po: la granee

fuerzaque tiene para alterar <z mouer

loscuerposlpumanosXas qualeítm

p:eífiones en los cuerpos 3 *i Ipürnoies

mueuen fmclmá también alo* anímoí

a enojosscontienoas.y como los jpó#

b:es refiftenpoco a ellos efectosz \w

clinaciones naturales3figuen feoelias

lasguerras,? muoan^as enlos relucí

que losfabiosoi3enp&nofticar las co

meras.®erronío)Biémeparcce elfo



rarural. exvxí

en quanto alas fecast^ambses^aS
alas enfermeDaDes?guerras:peroen
teselasmuertesDélos re£es,po:q les

toca a ellosnaturalmétemasquea los

«rostro noíoentíenoo. (glntonino.)

jen ello ro ternía lo queoíre,queesa'

uifo oe 2t>íospartícular,pero loqueoi
5enesque poique fon De masDeto
oas/r pafiíblescomplííftones que los

otros, afli po: los manjares que vían,

comopoflos reqalos z.DelicaDurascó

quefe criaron¿biué,quepo: elío fe aU
teran antes/:feen enellos masp:e*
Ha z notable ímp:eííiólos oícbofapiej
? influencia*/: que afilacontefce ettlof

niños,ppnlosquefueréafii Delícaoos,

yeftasz otrasra5ones fe fnelen traer

pbífleaso naturales,valganloqueva*
líeremquefpo^no eftov; obligaoo,fi

no a Declararcomofebaíeneftascofaí

tnoloqfefignificá/: oefto parnéque*

Da poco^jfbaulo.) IRofonmupmalas
lasra5onesz loDe mas,tocolo aueps
Dk]?obien,perobafeosoluioaoo.que



Dialogo

cometas fon aquellasqueparefcen efl

treUas^ueco^ren^feoefparefc^que

también os p:eguntamos.(£lntomno)

iflofe me óUnoaua,quealcabotopen»

fauaoe5ir,como cofaoepoca impetran

cía,po:qiie eífofe caufa en lo alto oeía

púmera regionoel ap:e oevna feca

fubrilepalacion,quecon el calo: futo?

a^:e anoaoevnaparte a otra
,
bailaq

con el mouímíento fe enctenoe
, z con

gráoífíimap:efte3afearoe tooaaia lar

ga , <z pareíceque es eftreíla que co:re

Z esel fuego,que lava quemanoo,co*

mo quien vteiiéaroeroelbeiepos poí#

uo:aoerramaoapo: tterraala luenga

le parefeerta lúb:e qcannnaua. y cito

es loq vrocalero 013cq fon eftreilaeq
co:ren,£po:q£oeftot£acanfaüo,tes

o:a qnos entremos enia cíuoao,quiero

enoospalab:asoe3iros lo 61 tembló:

oela tierra,'oepaoas las muchas fe
oú

uerfasopinionesoe'[^ipilofopbo5,que
j

piiui, <1 Sénecas glrifloteles,^^

tros ponempfabeoquefecauiáoeepa



natural , cn*M.'

ladortes <t vientos grueflbf,que porta

virtuos fuerza oelSol fe engentan
Dentro celaeconcauioaoesoela rier^

radasqualesquancofonmucbasE a#
conteíceferlesimpecíoala falioa

,
po*

auerfe la tierra bumecefcico *t apie#

taco ,o que ellas ce grueffás no pue#

oan faiír,naturalmente fe dTuer^an,a
bufcarla faiica conrantoímpecü: cj¡?a

jen moueiT temblar gran partecela

herrarla vejes anceícel terromotofe

o^en ionices amaneraoe truenoí:que
caufa -el oiclpo a^e.ancanco po: las

cauernicaces celatierra
,
procuran#

óofalir.y nofe marauúiaraceo^que
efpintu ¡paga eftoen la tierra,el

bombeeque ouiere pacefcicolostem^

blo:es 'tincifpoiktonesque caufan laí

vetitoñcaceseu el cuerpo humano , a#

unquepocas a fubtiÍes,quanoofé po#

nen iob:eelco:acon ootrosmiembíOf
Del j£ftos tembletee ce tierra acón#

tefcenlas masvejes enloscuerposce
maréenlas tierras altasp cauernofaí



tconeftocóduto enloqueme fuepje*

g untaco,nofe npeacertaoo aDe5írlo:

alómenos pe fabioooarmepúdía
,i

contantonosvámose fiosparefceen

tremespo: ellapuerta oe Xere5,m
mos portasgraoas.(Petronío) Po:
cierro feñojelio ella rooobienoicpo,t

tan claro quelo pepootooro entenoer

tauetsnospeepo tantaníerceo ,que

no oío importunar mas,aunque feme
auianofrefcioo cofasque preguntar,

oe no menos güiloque las rraaaoae,

allícomo faber comofe mueue,'tpo:q

las tormentas,vientost to:ueUmos,v
oeqmanerafeengeno:an£ pápenlas

fuentes,tíosnafamientosoelos rios,

E co:ren p manantiemple finfeagotar

totraicolasoellacalioao(;¿lnfomno)

iDialpnncipiome lo mauaraoes,oute

rafeentremetioc entre loorro:perota

no at lugar ,
queoefe para otrooia >1

ello bailaparaof;e pues entramo^
enpoblaco ,bienfera rnuoar eipjopo*

fito,queno nostaltara, ( peti-omo.)



namral cxjt^íi

Vámonos íios parefce aeítarvn poco

enlas graoas,qúepara mi no a£ mejo:

palia tiempo que citar allívnratoné
oo aquellos pregoneros£miran*
do la oiuerfioaoce cofasque

allí fe venoé,aunqnüca có

pro naoa. ( ftntonino)

Biéoe5is 3van,Oien

tatoque fe paje

pora óapear

nos.

t



parenefis.

I^areneftsto exenta
ció a vírtuoó yfocratee, antiquíflimo

omoo: t p!?iloibplpo5aoemonícafuoíf*

cípulo:rraou;.íoaolpnego en latín poi

elDoaiflimo varón íftocoípbo agríeos

la:£Oelatin en lengua jCaftellanapc*

Ibero XlfeejL'ia.lEn la qualfe contiene

muchasr excelentes reglas tfentencí

as mb:aies,paraqualquier eílaoo i e#

oaooeboínb:es.

%Pero Ü^e,naallect02*

^£nla trasudóüfte trataoico lecto:

oífcreto
?
aunqtuuecuentaconlaspala

bzasrpjíncípalmétebe temoo reípecto

alafentéda z fentiooWtlbiápo:¿j yío

orates autlporod en algunos lugares

‘babla comogétíUuuecWoaoo be trao

ou3irlovpnftiana¡né?e1aunque algo fe

t02cídle la letrascó citafalúa/: con q
fi alguna oíferencia apbeltepto griego

aliadnos quienpolígonoes atm car*

go,vengamos a la ob?a,



rarertsfís. arx iiíi

]7R mucbascofas,ooemonb
hallamea far mHtofufotvAcobatíamos fer mutoiferé*

test contrarias las ínrencí

pnestconfejos oelosbuc*

nos:t lospenfamíétos t p:opoíitos t*

los malos:pero lamaro:t mas conocí

oa Diferencia tDelíemejaca fe conofce,

enel tracto común tconuerfacionfuta
pojquelosmalos folamente miran, t
ponrran aloe amigos pjefentes

: t los

buenosDélos abfentes,poj mutleps
Relien,fe acueroantles tíenenamo:»:

refpectoitlaamiftaDólosvnosen b;e*

ue tíépo ferópetoefata :t la De los o*

trosno baila tooo el curfooe la vioaa

Defipaaerla.'Puescomo totengocófi*

Deraoa,quelos queDefiean glojiatfa

mallosqueenoere^an fuspenfamiéo
tos a las letras t eruoícion ,oeucn feo

guirlimitaralosbuenoít«o aloíma
Íos5

aco:Deba3ei*te pjefenteDeftetrata

DotOpción mia,enmueílratfeñaioel
amo:q tengo,r DelamíílaD qtuue con

Tponico tupabje^ojqjullatácete
í íj



parenefis.

cofa es,que juntamentecontagíen*
oaperecen los aos las amiftaeesce

fus pao:es.paralo qual me parefce,

que fe ofrefce conueniete ocafió,? que
mecúsala opo:tunioao oel tiempo,

pojque tu cuoicías fer enfeñaoo,£ ro

ocupóme £ piocuro eníéñar : tu eítas

aun ago:a en el ejercicio cefciencia ,?

fabieuria,£0 tengo po: oficio guiar

t moítrar eícaminoa losquea ella fon

oaoos£ aficlonaoos. jlosque embiá

£ efcríuen a fusamigos o:aciones£re
glasrpara epoitar£ perfuaoir,bermQ#

lo £ ponrraoo ejercicio toman pe: cíer

terinas no fe emplean ni trabajan enlo

que es mas principal,?mas impo:tan

te en la pl?ilofeplpia:pero los que enfe#

ñan a los mancebos,nocomoalcancen

tuerca£ eficacia enelÓ3ir,fmocomo fe

ran enla vioa£ cofhimb:esoiligentes

£compueíios,tantomasp:ouecpoles

penque los otros,quantoa£6 oife#

rencia oeipulir £enoerecar folamente

laspalab^s,alemenoar £ co:regir loí



Pa-enefk ex xv

fechos vcoftumbzesipozloqual£0co
mono rráeteagozaoe moftrarte ep:#
racionesfmo<$ efereuír reglas^ pjece

ptosla maneraque téoiefera,ba5er§
guftes? parridpesoemis confejos.có

uieneafaber,qfepasqcofas oeuépzo

curar <i oelíearlosmojos,*: qobzaspá
oeeuítar <tbun,cóqles bombzescon
uíene quetenganamito »tconuerfa*

cion,£Deque manera banoeozoenar

.

fimoa,pozque cíertofoloe losq guía#

ron el curioodia pozefte camino >pu*

oíerontibzementealcanjarr llegarais

virtuo, que eslamascontote ‘tinas

l?ermofaoe tosas las cofas ,po:quela

bermofuracozpozalo fepíeroe poten#

fermeoao, ofe gafta con eltiempo , las

ríque5as antes fon motíuo *i ínftrumé

tose vidos,qoe innocencia 'tbonoao
fienooellascomo fomocafióoeoefcup#

oo rí negligencíajCombíoanooalosmo
jos aíjeleptesr paííatíempos.Xa re

3tá*a?fuetat>ei cuerpo fi es acompa*

fíaoacontiento ? pzuoencia es pzoue#

t íí)
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cbofapero findíalas mas-ve5esoaña
al qla tiene

,
penque aoo:na p aoereca

folamente elcuerpooelosq alTi ímpm
oentemente laejmitanpeícurefce la

ínouílríaoel entendimiento* "pero el

vio ? poíTeíTionoela virtud,fiveroaoe#

ramentefe cria ? crefce enelanimo oel

I?ób:e3conelenuegefce^ no le oefarrn

paralada lamuerte: pes maspooero
faq lasrique3as:a mas piouecbofaq
la claridad t noble5aoeiinase:? loque

ellas cofas juntasnopueoé, baila ella

fola c5 fuifuer§a$a acabarla multitud

la acata? teme,p perfeueranooella en

fuconilácia,tienepo: afrentalapereja

ppo: feonrra pta el trabajo, y lo oi*

cbo ella mupclaro oeentenoer ,poda
famaq ©erculesalcancopedos ven#

cimientosoe fui trabajos peónenoas,

p ÍCpefeo podas pa5añasp fcecpoíq

§i3o:álos qlesla epcelenciapperfídon

oe fuseoílubjes amoíc a fusobtas tan

alto p excelente puntooe aiabáca.que

tooalapoíleríoaop fuceiiió oe népos
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q felpa feguíoo,nobapooíooponeroh
uioo enlas cofasque pilero,jibero tu

50emonicojiteacueroae oe la regla£
^ojoéoelavioaoe tu pao:e5enveroao

oétrooe tu cafa tienesbermcíorbuen
ejremplo,oeíoq te quierooe5Ír :po:q el

no paffoia vioapo: cierto menoípiecía

cola vírtuD,ní como flojeo 'reefcupDa*

oo,]fbo:q etercicaua fu cuerpo en tra¿

bajos mooeraoos,£acometíatespelí*

grosammofaméte,nop:ocurauanque
3as cóencentantesg03aua £vfauaoe
íosbiene$pjefentescomoniojtal,£p:o

uepa galopo:venír,como fino lofuera

y nobíuioniojoeno fu x?ioa enpoque
oao nícóoefcu£Oo,fmo erabíen aoere

§aoopbié trapeo,?gaítaoo:quanoo£
oóoe cóuenta,?mup liberalcc fusami
gos. gUábaua el fep:e £ tenía mapo:
refpecto,alqle era amigoveroaoeroq
alos qletocauan enoeuoo: ?tuuoopb
níd £ ¿fuaüíaa otros,qmas tuercapo¿

ma cnelamítolabuena cceicien qla

le£,£lafemejá^a enlas coílumb:esqel

t ííl)
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parertefco,?elíup5íopelectíonquela

ocafion o neceíüoao , ouíefleoere*

ferirtooaefus virtuces ?cb2as>no a#

uria alp:déntettempoparaello,p02lo

quál quierooerar la cumplios narra#

cíonoellae,paraotro lugarmas opo:#

tuno ,quelooe arpa no esftno oarte

vna mueftraoefuingenio 'tconoicion,

para quelapongascomopo: oecbaco
oe tu vioa.ytengas fus coftub:es po:

lep »z reglapara ti,*x te mueftreepmita

oo:/t tambiencompetioo:oe fus virru

oes,p02queparefcé to:pe?a 5quebaíle

vnpintor contral?a5erla hermoíura

*i talleoequalquíer animal:'*:quenofe

palos ipii'osptmtar afuspao:es, pues
tubasoe creerqueaníngunooebsq
luchan ot02nean5le conuíene tanteen#

faparfe'thwfeoieftrocontraíus có

períüo:es>qnto atí ella bie 5bufcar mo#

oo comccópítas cólamaneraoe biuír

p coflübzesoe tu pao:e,»r ciertoesim#

poflible,qningunoinfo:mebiens ha*
gaoíeítrofuanimopara cofa femejan#
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te,finodía antesp:cuept>ooe mucbof

p buenos preceptos
, p pojque afíí co*

moel cuerpocobsatuerca ? fecáltenta

con el trabaic mooerato , allí fefomtb
ca ? cófirma elanimo conloe ejercicios

l actosvírtuofos. £Uíiquepo quiero

agotaptocurar moflrarte regíasparte

lasquales guaroansocre5cas ?ap:o*

uecbesmucbo eníasvírtuses:? ganes

glcáaprama entre tcsoslosbombies»

Cameramente u?>emomeo tascos

fas oíuínasbonralas? tractalaspía p
acatasameñte:p dio nofolo basienso

facrificíos, pero también cumplíenco

losvotos?juramentos
,
potqío ptisne

ro enlo etferíotesargumentoseabü*
sanciasebienes:? lo otroes ínoiciop
mueftrasebonsao? coílumbtes.

Bg onrra?acata femp:easíostpnncb
pálmenteen lafotma queentu patria

eílaotoenaoo,po:queafitciiplíras con

el culto? facrincío siuíno,pjúntamete

moftrartefcae obesiente alas lepes*

2i tuspastes?mapotesobeoefee les.



parenefis.

Etractalos comoquerríascí bi3íefíeit

a títuebijoopoefcéeíétes. Bienesq
vfes p te oes a erercícíos cozpojales,

noempero a aqlloíqueponen fuercap
Y>aléria,íinoenlosqap;ottecban a la fá

luo,p eftopco:as ba^er, euítaco eltra#

bajb3mafiaoo 5p1ufriéoo el moDeraoo

TRotecreasmupoe liberojiífeafmup

ccfiaDO entuspalab:as,po:qlo p:íme*

ro esoebob:eloco 5
lofegüco furícfo.

Xo quejugarespo: to:pes oeíone*

íloDeba5er,no creas quepueDeoe3ír#
feconlponeftiDao.

TRofe acoftumtoesa eftarpmoftrarte

obfcuro ptnfte,ftnoatpPofó pconíioe

raoo
:
po:q po: lo primero tenerte batí

pojfiero v boinb:eb:auo 3 v po: lo otro

po: p:uDente ppiouepco.
Bienes que enrienDss^quelas cofasq

pnncipalmete conmeuen^De qoeues
p:eciarte>foncomeDimtétop mcoeítia,

boneftiDaD^erguéga^'ufticia.téplaca,

po:q en tooas ellas parefceque cófiíle

labonoaDDelpomb:e mo£0.
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ybas 6p;efuponer,quenopodaste*
nerfecretaninguna cofa torpe queipa*

gas,porquepa queoelosotrosla pue*

Das encubrir , alómenos De tu propría

confciencía no fe efconoera.

ÍCemefiépre a oíos:bóraa tuspaores

reueréciap acata a tus amigosp parlé

tes,obeDefce a laslepes:en talespalia

tiepos te erercítafolaméte, qtrapa cóü
gobuenaíama5porq el élepte elalpone

ftíoao es excelente ><zfm ella noarcofa

peo?. €[!¿íCooogenero De murmurad
on contra tioeueseuítar>aunqfea luna

na o fingioa,porque elpueblocomono
conofcela veroaD,Ítguela Opinión*

íCodos tusbecpos p obrasfeantáles
quenotepeíequetoDoslo fepan,por*

queaun^algun tiepo tégas algoencu
bíerto.alcabole lpaDeDefcubrir*

ílfeuclpa reputado cobraras,fmeren

q Ipupes tuoe^er’aqllas cofas,q lpa

3ienoolas otro las fueles reprehender

Oto tócate alas íetras3ficócuDicía te

Díeresa eitas,muchas cofasapréoeras
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Pero beuesconferuarloque aíTi alcatt

íarescon platicaz erercicío.

£lgraoeteíiempje fer enfenaooénue*

uo,V crefcer enooctrinaz eruoícíótpoj

que tata£gno:anaar to:pe3a parefce

no querer \>no ap:enóer lo que otro le

enfeiía,como no querer recebír elp:e#

Tente que Tu amigo lel?a5e.

Xo que teTob^reoe tíempooetus ne
goctos^mpiealofiempje enlecíonpe*

ruoícíon,po:quepa3iéoolo afftpootaf

fácilmente tu entenoer lo queorros có

Dífaultao inuentaron ^álcancaron.

Xenpoternas p:ecio,£ valorías le*

tras^ reglas sellas, que las muchas
riqueza?,porquetas ríque3as ligera*

mente fe pueoen peroer,p las letraíou
ran tosa la píoa,pozque Tola la fabíou*

ría esimmottal entre tosas tas cofas.

IRo te pefe,memperejes en l;a5er ql*

quiera largo camino, po: conofcer a

quien fe profiere aenfeñarte alguna co

fa notableí p:ouecl?ofa
,
po:que fea n

indecente cofa es , que fe auenture vn
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mercaser apaiTarlosgolfos Déla mar
po: acrecentar fu causal,? que no fesíf

ponga vnhombremo$o a caminar poz
tierra,para la lumbre z enfeñamtento

oe fu ingenio.

Procura aíl'i mífmo fer con losho¡m
DzeetacüEcoztes,t en tus palabras

bláoo? arablercorteiía fera pablarlié

alesquetopares^afabilioas tener co

ellos Dueñapamigable conueríacion.

M tooos tesenes moftrar manfo z be*
nígno,peroÍapartícularcomunícacion

tenlacolosbuenosjESeíia manera no
ternas po: enemigo) alosvnos,?cobra

rasporamigos a ios otros , no víñres

mu£ a menuso a vnaperfona,níl?ablef

muchas viesenvn propofito,porque

creemos,quetosas lascofassanenro

ftrofifon mupcontinuas.

£percttate algunas veaesse tu volurt

tas en trabajos,porquepueoas fufrtr

losque fe te oírelcierenfor^ofos.

]0euesabftenerre z. fer templasoen

aquellas cofasque estealsasprorpe^
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vencerle el anímooellas,como fon,cu*

Oicía,ganancia,p:a,oeíepte,oolojope*

far:p ellopoo:as pajer, enlacuoída íi

fclamentefusgarespo: ganancia creí*

cer en vírtuo i buenafama,pnoen rí*

quejas:enla p:a,fien ios perros fia*

quejasagenasre vuieres,como quer*

rías qnefeouíeflen contígo,quanootu

perras:enlcs oeicptesp plajeres fi tu

uíerespo: cofafea máoar a tus fieruoj

ítruienootu atus apentostenlos peía*
res paouerüoaoes,fi confioeraresbié

lascaiamioaoespmalesque otrosmu
cbos paoefcen/zütuuieres fietnp:een
lamemoriaqueeresi?omb:e,
íc Ifecretoqotrote encoméoare,aunq

esoepofitooepalabras,guaroalo con

mas noelioao que nfuefíe oe omeros,

iContantara3bme parefce que fe pue

oenegar elcreoíto a los malos,quanta

es laqapparacreer alosbuenos,
Xoqueqmüeres tener fecreto,nolo

oefcubriistuanaoíe,nnofuere aquien

le fuere tanteen callarlo comoa ti,
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Júrametefoléne po: folasooscaufas

lo beuesl^er , opo:oefculparte con

veroao oe algúncrímenopeccapo,qte

fea impuefto,o po: Ub:ara tu amigooe

algún granpeligro
:
pero en negocios

oe omeros ointerefle nunca oeues j'u*

rar3po:qalgüoscreeranqteper)'uras

otrosquelo pasescon cuoícia oel.

IRo tomespo: amigo a pób:eoe quié

notengas experiencia púmero ,como
lpaguaroaooelamito conotros,po:*

que oeuesefperar quefera contigo tal
quallpafiooconellos.

y entrauar amito,miconfefo es que
feasefpacíofo z recataoo, peroraque
latomares ,

permaneíceple^ confían#

te enella
,
po:que no es rneno: teaioao

muoarcaoaOtalos amigos,que no te#

ner ninguno,

Bunca p:ueueíatu amígoencofa que
le vengaoaño ,niquieras allí fer ten#

taoooel
:
pero pueoes lo experimen#

tar ,fingtenoo alguna liuiana nefeef#

ftoao , notenienoola; como feria, en#
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coméoarle potfecretoalguna cofa que

no fiieiíe naoa,enque fe reuelaflé:po:#

fauas,elríefgo feraningunos fi refpc^

oe atu p:opofito,aurascóardo fingid

oo conofcioofuscoftuntos.

^1mas cierto e^amé oelamiftaoeíen

la aouemoaocelavioa,ren la compa#
nía enelpetigro,po:queatlicomo elfue

gooefcito elfer *i finesaoelo:o, aífi

en lasaoueríloaoes fe conofcen£p:ue

uan los amigos»

Xa meío: maneraque tupueoes te* ..j

nercon tu amigo e$,enfu neceflioao no

efperar afer rogaoo,fuioofrefcertetu

vloco:rerle en tiempo antes que el te

lopioa,

IBo tengaspo:menos afrenta,que tu

amígotepaga vétaia enlosbenencios

Ebuenasob^s.que elenemigo en las

injurias.

Xn e l tracto común conlos pontos
ten auifo,enconocer nofolaméte quíé

te cuele oe tus males
,
pero también

quien
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quíennoba embíoía óftusbienes, po?
que muchosa£ quellotan conloe aflí

gioos,pero también les ato:mentala

p:o1perioaoagena.

^encu^oaoo <z memo:ía oe los amí*

gos ablentesenl?a3 ólofp:efentef,po:

quepjefumanoetuque en fuabfencia

baraslo mifmo con ellos,

¡Zn tu veftioobas oeprocurar ferpulí
oo,limpio tbienaoere^aoo , <ino mu£
coftofo Ejoefbonefto,po:quelop:ime*

ro esoe bomtwe ponrraoo *i liberaUo

otro oeoefojoenaoot pjooigo,

2imaantesg03ar mooeraoamenteoe
tusbienes,quepoíTeer granoesrique

5as,? ten enpoco tno pjecies aloique
fe ocupanenaugmentarpa3ienoaeno
fabeng03aroeUa,po:qa los tales, les

acontefcecomo elq tienevnmupbue*
no <i Ungular cauallo ,? no oía mfabe
caualgarenel

libaravfarbienoellos,no eímaloque
procures oineros EpofleíTiones,po:¿

que losoinerosoeuelospofTeer quien

v
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loe labegaftatv? i^íenoa el quefabe

S03ar,

jLosbíenesque alcancares3amalosE
conferualospara vnooe oosfinee 3coií

uíenea faber 3pararemeom amparo
oeaigungráoe oañoft acaeícíere 3opa
ra focojrera la pob:e3a vtrabajooelos

amígos:po:quepara loe otroe vfo$vn
meoiano cuvoaoo baila, fuiquefepon
ga oemafiaoaDiligencia,

yoeueeteconíojmar conloque al p?e

lente tuuieree, aunquelícito eepjocu*

rar mooeraoa mejojia.

IRo vituperes ni menofp:ecíee aním
gano po: infojtunioo oefaftre quelea*

conre5ca:po:quetoooeeftamosfubje*

ctoealae miferíasoftavíoa^ naoiefa

be lo quele baoefuceoer,

IRuncaouoeeenl^er bíena loebue
nos.pojq cierto pojbué tbefo:o le De*

uetener3tenerlosencargaoosconbe*

neíicioptpo:- elcótrarioei ipa3erbuena

ob:aaí?ób:e malo3eecomo edparpáa

perroageno.qlaojaalque fe looio3co¿
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moa qualquíeraqtopa : allí losmalos

ofenoenpgualmente, a quien les

biencomo a quien mal
Xante oeues ábo:efcer allifongero,

quanroal engañaooi'ttalfo, po:queel

vno £ el otro/i felesoa creoito , bajen
injuria £oaño a quien los cree

,

Xnconuerfar conloslp6b:es5mueftra

re fiép:eafable vbenigno ^noaltíuo,
marrogante, pesque etfauftopfanca*

fia óloípjefumptuofosa penas la pue*

oenfufrir fus mifmos ñeruos, £la neo

bleja pblanouraoe conoictontooosla

aman£ab:acan.
Xareglaparaeítafacílioao feraefta,

queiiofeas rnuprepsebenoeoo:, ni af*

pero £feco,mtápocoamigo oepozfiar
coníooos3nimu£ p:efto.en refiftir ala

£:aoelosconqmentractas, aunquea
vejes feenojenünrajón >antes oa tu*

gar afufuria:pojquepaífaooaquelim

petules rep:eípenoasfeguramente,

Xntrelascofaioetomo tpefo no mej
cleslae burlaszsonares,™éntrelas
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qfonoeplasew tratesnegocíos gra

ues,po:que tooolo que viene fuera De

tiempo eíenojofomo tomes amiftaüpa
rafolotu p:ouecpo,como mucpospa*
3en}

quepjocuran amigos, tno pasen
naoapo: ellos:»: como Dipe, nofeascu*

Dicíolooe rep:epenoer a tooof,po:que

eígranpefaoumb?e;nioe cafhgar, po;

queesafpere3a.

éntre las cofas quemas Deues pu^:
es,el beuer vinoun po:oen£templan*
ca:£ ft te pallares en banqueteo com*

biteioóoeoe coftumbzefeoeuepa3er,

Deueste falirDel antes Defer vencíDo

Del vino:po:queveroaoeramenre , los

que fe embnagan fon comocarrosDe
cauatlos,cu£Os guiaoojes pan ca£Do
Dellos,quefin po:oenfon UeuaDos oe*

las beitias paita romperfe:Delamifma

maneraelpomb:e,turbaoa la ra3on, £
el i'uv:3io conel vinopa3e mucpos oefa
tinos,

JCótemplaa cóüoera las cofasimmo:
talefjponíenoo ante ti la immojtalíoao
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Z granoe5aoe tuanimo , ?505a mooe*
raoamente Délas cofas p:efenteí,temé
do reflecto a que eres moitat.

53í quieres entenoer quanto es bue*

nata moDeftíanemplácaen tooasias

cofas,^quanmalaesláoefboioév po
co tiento, conofcerlobas,eriquelós o*

trosxúcics traen conñgo alguna aparé

te oelectacíono gananciasala interna

perancíaluegofeítgueelDaño scaftí*

go j baílalaoerpozoenoe paladas fe

luelepagaren mas que palabra.

£>í oefTeares auer élamitooe a'lgu*

no,álabafusbuenas cofasante quien

piefumas que leba oeoar auifo cello,

poiquecomúnprincipioDeamiflao fue

lefer elalaban$a,?la murmuraciónDe
contíenoar enemiftao.

0.uanooDieres a otro confejo ,ba3 re*

gla *1 conjecturaoelas cofaspaflaoas,

paralo poivenír^afíipoiloclaropDef

cubiertopODiasentenoerlono vílto^

afconDíDo.

íEnoeüberar ^Determinarloquedas
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oe^a3er,bíées que feasefpadofo, pe#
ro en efectuar lo oelíberaoomut píe#

flos Diligente*

]^05 granoebient merceooeuesefft#

mar, que Oíoste oeventura Ebuen
fuceiíoentusbecbos3potuoeuesvfar

oep:uoencía,ba3ienooloqenti es.

Síteconuímerecomunicar algún cafó

con tu amigo, ceq noofaspo: ponelli#

cao l?ablarlib:emente,tracta blcomo
ít tocafiea otro,taflifabjaífu parefcer

pfentéda,ftn oefcubúrtu fecreto.

0-uanoo quífierea pepírcófejo a otro

pnmeropasoefabercomofe pagouer
naoo el enfus negocios p:opdos,po:q

elq malvuíereaomimftraoo fuscofas

noacoufeíarabíenenlasagenas.

fácilmente ferae mouíoo aquerer to#

marconfeío/iconfioeras los malos fu

cefTcsquefueleu feguírfealas temerí

oaoes£cofaspechasfmDeliberación
potque veroaoeramenteentonces te#

tiernos refpectoECupoaooüela faluo,

quanoonos acoí'oambsoetoetrabajos
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pafiaoosenlaenfermeüao.

Cambíen reaconfeíoque p:ocurefpa
refcer a tu reteníascoftub:es virtuo*

fas^feguírleenlos eneradosy mane
ra oela víoa 3 po:que oeftamanera pa*
refceraquelaeapsueuaso oeífeas£mí
tar,Tganarascpn elpuebloloo:yrepu
raeion^alpuncipeferasmas acepto

pagraoable,

íSuaroa y obecefce ínutolablemente

lalep real, aunqla mastirmeler para

los fuboitos fonlas cüítumb:esoefu

rer3po;que afiicomoelp:mcípe tiene

obligacíona mirarpo:fu pueblos con
feruario,aíTifus vafiállosleoeuétooa

veneradon^acatamíento.

Si tuuieres ofidoomagíííraoopublí

co,nunca tengas]pomb:e malopo: mi*

tuítro,po:que oetoooloque elidiere

málo,cargarana tí la culpa.

j0elos talescargos ^aomíníftrado*

nes publícasnopjocures falírcóacre*
centamíento üebíenes 3finooe glo:ía

teftimadó3po:qmasqgranoes rique
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3as vale el loo:tbuenafama.
Buncateaconte5caenoícbo nibec^o
sefenoercofasoefl?oneto3p02queta

lescofas fe p:efumíra q ob:astu3qua
lesfonlasqueapzueuas enlos otros.

^>e tal manera compontu víoa >2000

ftumb2es3quepueoas fera otros p:íno

cípalpfuperío:,pero vfafiemp:e rcon
réntateconla£guáloao: po:que fepao

re3ca pentíenoa que vfasoe juftícía,

no po: neceífíoaoni fo:^aoo3fino mouio

oopo:equíoao? vírtuo.

Elige antesfuílapob:e3aque riqueo

3asculpables,pojqueba3e tantaveno

rafa la íuftícíaalasríque3asJque ellas

afoles losrícosfirué: p ellaes a tooos

p2ouecbofa3vaunoefpuesoe muertos
oaálos bób:esfamarglo2ia5las ríque

3as mucpasvepeslasalcanzanlosma
los 3pero a la vírtuonopueoen fubír fi

nolosbuenos.

Bo tomes amitoconbonfoes que
conmalos meoios 'baenrriquefaoo , fi

noantes conaquellosque poj manteo
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ner fufhcía$ipaoefdoo aouerftoaDes

y peroíüaspojqueaunque en otra co*

fa nol^íeítenlosbuenosventaja aloj

malos,como lpajen enlaÍímpía£l?one

fta efperan^aíesepceoen muclpo.

%en o20ínarío cu^oaDo Detonas las
cofasquepertenefcenala conferuació

nela vina bumanatperoprincipalmen*

tepjocuralapwoécía 'rfabínuría,po?

que granne?pjecíofo tipejoes elani

mo p:unente,en tápequeña cofa como
eselcucrpobumano
"Pleura tener tu cuerpo'beclpo ?Díf*

puertoatrabajos^elanimo afdéciay
Doctrina

:
po2queelvnofepa oetermú

nar loque felpaoe f?a5er ,yd otro elle

cutarlooetermínaoo.

Bínguna cofaDigas que noto epami*

nes pnmero enelentenDímíento
,
poj*

quenoincurras entoq otros niuepos,
que'tienenmas ligera lalengua que el

penfamiento.

0ara tablarcon fa5onoeuestol?a5er

avnooenostiempos,elvnoquanoofe
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tractaDe negocio ,oeque tienes eppe*

riendat noticia,elotroquanooneceílí

oao re confirme a fca3erlo:eneftos dos
lugaresparecefer mejo: elipablarque
el 1tlendo,enlooemaspoimejoi tengo

el callar*

J&asoetenerpoi córtate veroaD ,que

ninguna firme3a ajeniascofasbuma*

nas/rafitnotealegrarasémafiáooen
lap:ofperíoao,moefmaEarasenlasao

uerftoaDes.

Snlosbuenotfucelfoílícítoesalegrar

te:r enlosDefartresoolerte moDeraoa

meñte:peroenlasotras cofas oeues te

moftrarmoíferéfe,finoefcubiír loque
íientes:po:queparefce poqueoaD,que

fepa xmbombie tenerfecreto ^efeóm
oído fu Dinero,* queleentíenoa toDos

lospenfamíentos.

H^ucbomasoeuesl?u£:oela afrm
taqueoel peligro

,
poique a los malos

es cofa cóueniétetemer la muerte,£loí

buenos la víoacópeccaoo z toipeja*

Bienes qpjocuresconferúar la víoa



parencfis. cxxxlx

enpa5? quíem^pero lite acaefcíere

incurrirenalgupelígrOitrabajaoefen

Derla conponrra? eramacíon,? no la

guaroescó menofcabooe tutama,po:

queelmo:ír a tooos quilo B>ios que
fueflecomunrelmoñr ponrraoamente

afoloslosbuenos loconceoio.

«XoncUifíom
fEÜRooeueo j©emoníco marauíto
te,ít mucposoelosp:ecepte3 queaqui

tepe oaDo,noc6uíenenala peoaopie*

fenre tupa 5po:que elloñopa lisoínao
uertenda ni Defcu£Oomío,finoqueoe*

termíne tomar eftetrabajóse vnave5
toarte confejosconfo:meealapeoao

queagoeatíenee/ttambienreglaspa
ra eltiempoveníoerc:lasqualesquan
p:ouecpofastebanoe fer aoeláte}p:e<’

floto poojaa entenoerfacilmente.pero

quien te aconfeje converoaoercamo:,

con mucpaoificultao lopallaras. ¿Üfíi

queto,po:qno te víelíesen necefiloao
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se peoir a otro loque tefaltafíe,fino

seaquícomooe tfadojoo oepofttoloto
mafies,setermíneno oejrarnaoa po:b
3ír,oeloqueme parefcíoposia feruirte

oeconfejo,

€Dí^»mu£ gransemerces temeque
©ios melara,fino me fale engañóla

laefperan$a£Con cepro queoe riten*

go,po:que mudaos bombies vemos
queafiicomofeoéle^tan mas con los

manjares fab:ofos que conlos faluoa*

bles3afiife allegan ? figuen mas alos

amigos quelosapartan oela vírtuo3q
a los que les aconfejan lomejo:,

]|berooe ti ju3go£0,
que £:as po: ca*

mino contraríoa efte 3 tomanoo argu*

mentó paralo quebaras aselante3be*

la ínouftría £buena manera que alp:e

fente en tí cono3co3po:que élque feoeo

termina,rponele¿ >se feguírlabon*

sao, conlíguíentementeoeuefeguír, *i

ab:a^arseco:a$onlosconfejos que le

oíero3paraalcancarla círtuo quep:o*

cura.
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.

í£ngrant>e manera te aficionaraala*

modelas cofas t>oneftas 3confioerar

el contento que p:opriamente oeUas

refulta3po:que enlapere3a? flojreoao,

Eenelejercicio ¿los vicios3luego tras

üvdetfctjuntamente conel le ligué

granoestrabajos^po: élcontrario él

effacarfe ala vírtuo , a la ojoenoew
oa templaoa3fiemp:e trae configo pu*

ro güitos veroaoeras Delectaciones:

enelpeccaooalprincípioesel Delecte

E luegoelooloj;enla virtue ftoe princí

píoaEalguntrabajo3acaba en plajer,

*icontentamientos oeues confioerar,

queen tooaslas cofascomunmétenos
acocamos etenemos reípectoa losfi*

nesoellass noal principios las mas
oe lasob:asqueob:amcsnolaspa^e

mospo: ellaí3finopo?el fintefecto que
fefigue.

¿Confioera también
,
que los malos

fin ningún refpectolpaaenlas cofasco

mo quieraque fe les ofrefeen 3po:que

eftapantomaoopojreglaE maneraé
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bíuirparafi.]jbero alosbuenos cóuíe
nciee,quepo;ninguna cofa fe oefcut*

oenDeob:arvirtuo,nitenganenpoco

fer rep:ebenoioosmmurmuraDo$:po;

quecomumnente losl?ób:es no abo;?

refcen niDefamantantoa I05 queenga
ñanocfe^po; t;erro peccan,quanroa

losquefepublicanimueítrámu^bue
nos,? notienen vírtuoni bonoao po:*

queoeuaufer p:eciaoos: p efto escon

ra3onpo;cierto,po:quefia losqueen
folo laspaiab:asnosengañan,conoe*

iiamos£rep:ouamos,como no terne#

mos poioignosoe vituperio <z conoe*

nación,aios que tooa fu víoaesfaife#

Dao,smMcaa ciertan apa5er cofabue

nafy juítámentepocemos tener£ |u3

gar,queeítos tales no lelamente feo*

feivoen'ípeccan contra fi p:op:íos:pe*

ro que fontraites a cefagraoefci*

dos afubuenavenmratfozíuna, po;*
queauienoo alcan^aoo riquezas,fama

£amigos,íé pa3enmoignos oefta

naDicpa^teUciDao,
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Si albomb:e mo:tallees lícito inue#

ftigar poz confecturaslosjudíos oe

S^iosaun entasfabulasqueoelosoio

lesfingíerólospoeras^allaremoíbue

nos argumentos oecomo letón ooío#

foslos malos^aceptoslos buenos.

]0o:que elloecuentá£Oí5en5que ;%#
piteri-'uepaoieoe Hercules ¡z'oc

talo,£que alI&erculesbi30 ímntojtal

pojfer victo:toiq£alotroconoeriopo;

fu maloao a gramfFímosto?men;os z
calamioaoes.

íinpemplospues^ reglaspara víár

oe boneftíoaos vtrtuo , no rotamente

oeio que £0 tengootcbolas ocuesto#
marperooeuesteapjouecbar cambié
oela lectíonoelospoetas/roeiñsbue
nosauifos tfentencías,zoequalquie
raoícbopjouecbofo quebombas fa#

bies ^Doctos a^an oicpo 5po:que oe
la maneraque vérnosla auefa, tocan#

oo entooasiasflo^SjOecaoavnaoe
ellas tomar ^aparrar lo mcjo:. £lfii

conuíene a los que quieren oifcípli#
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uar ^encaminar fu vioaavírtuoapJé*

oer tcoaelas cofas,£a efcoger lo que
fuereparae(leefectop:ouecpofo/jp>oj

que auncontooa eftaoüigenci&ar di#

ficultaO£trabajo ,
enDomar feú.'aen*

oar\a co:rupcíon£mala mcünacionoe
nueftranaturale5a.

A «V/

eo gradas.

fueron ímpjelfos
los p:efentes 22>ialogos enlamu£no
ble z mn^leal ciuoaD oe S5euiúa , en
cafa oe Sebaitian^Crugülo ímpjeí*

ib?,)untoalaseafas oe IjbeozooeiPi*
neoa. gicabaronfe a cato^eoias

oel mesoe Mouíemb:e.£lñooe
milt quinientos £feffenta

£000,:. .










